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RESUMEN. 

La siguiente investigación está centrada en establecer las diferencias en la reutilización, en los 
hormigones de consistencia seca, de dos tipos de caucho obtenidos en el proceso del reciclado 
del neumático, caucho reciclado del neumático (CRN): los tamaños del granulado (4-8 mm) de 
caucho reciclado de alta calidad (CR: Caucho Limpio) y el desecho del proceso del reciclado: 
fibra textil y de acero con trazas de caucho (desecho del caucho reciclado, IR: Caucho de 
impurezas). Ambos tipos fueron clasificados y añadidos como árido en sustitución del árido 
grueso (grava) desde el 20 al 100% del volumen. El comportamiento físico y mecánico del IR en 
los hormigones fue comparado con el hormigón de referencia y las series con el CR para el 
futuro uso en piezas de hormigón prefabricado. En ambos casos se aprecia una reducción de 
las resistencias mecánicas en proporción con las cantidades de caucho de sustitución, pero 
menos en series con IR con una combinación satisfactoria de fibra textil y metálica. El IR 
muestra mayores pérdidas en propiedades tales como trabajabilidad y densidad, pero también 
con un incremento de la porosidad. Estos hechos facilitan nuevas opciones para los desechos 
procedentes del CRN en los hormigones y por lo tanto menores gastos de energía, logrando 
una tasa de éxito en el proceso de reciclado cercano al 100%. 
 
 
 
 
 
The following research is focused on establishing the differences in the re-use as aggregate in 
dry consistency concretes of two types of rubber obtained in the process of tyre recycling, 
recycled rubber from tyres (RRT): granulated sizes (4–8 mm) of high quality recycled rubber 
(CR: Clean Rubber) and the waste of the recycling process: steel and textile fibers with rubber 
tracks (waste from recycled rubber, WRR). Both types were classified and added as aggregate 
in substitution of coarse aggregates from 20 to 100 % by volume. The physical and mechanical 
behavior of IR in concretes was compared with reference concrete and series with CR for a 
future use in precast concrete pieces. In both samples a reduction of mechanical resistance 
occurs in proportion with the amounts of rubber of substitution, but less in serials with IR with 
a successful combination of steel and textile fiber. IR shows furthermore a reduction in 
properties such as workability and density, but also an increment in porosity. These facts 
facilitate new options for waste from CRN in concretes and therefore lower energy costs, 
achieving a success rate in the recycling process close to 100 %. 
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN. 

1.1 Objetivos de la tesis doctoral. 

1.1.1 Introducción. 

En la sociedad está aumentando la concienciación de proteger un planeta cada vez más 

afectado por la contaminación, provocada en los últimos tiempos por el rápido crecimiento 

global de la industrialización, la esquilma de los recursos naturales, la aparición de materiales 

de procedencia química y la acumulación de éstos debido a su dificultad para su reutilización 

(en otros materiales o en otras aplicaciones) o su reconversión (creación del mismo material 

para un nuevo uso). 

Las causas principales que hacen que el medioambiente esté sobreexplotado por la acción del 

hombre son: 

Alimentación: El uso descontrolado y excesivo, en muchos casos, de los químicos 

(prácticamente en todos los factores: agricultura, ganadería, pesca e industrias) han 

perjudican al suelo (dando como resultado terrenos poco productivos para seguir 

cultivando), a su vez a los subsuelos (contaminación de la tierra y de acuíferos) y a los 

mares. 

Materias Primas: La extracción excesiva de los recursos naturales, como la tala cada vez 

más indiscriminada de árboles en países en vías de desarrollo, debido a los altos recursos 

mineros o para la creación de la industria primaria (sobre todo en los llamados países del 

tercer mundo: Toda África y Sudamérica y países en desarrollo: China, India, Tailandia, 

etc.). 

Energía: La utilización que hacemos del petróleo para un sinfín de cosas: fuel, químicos 

para colorantes, alimentación en piensos, etc., hace que hoy en día no encontremos un 

sustituto tan potente que pueda cambiar a corto plazo su uso y dependencia. 

La producción y emisión de muchos contaminantes cada vez merma más a un planeta con 

pocos recursos naturales, que no pueden combatir el exceso de contaminación. El que 

más repercusión y concienciación tiene es el CO₂, y el amento de éste sin ningún tipo de 

control, ha favorecido que como consecuencia se haya elevado la temperatura en poco 

tiempo y lo que ello conlleva (cambios climáticos, se derriten los polos, migraciones de 

fauna y plagas, etc.). Hay más contaminantes que no tienen un conocimiento o 

divulgación tan grande dentro de la sociedad, pero también son perjudiciales. 

La unión de estas tres causas principales provoca que cada vez le sea más complicado al 

planeta mantener un equilibrio. Por lo que queda claro que los gobiernos deben actuar cuanto 

antes, implantando reformas que indiquen nuevas maneras de proceder y cambiando el tipo 

de consumo y utilización del medioambiente, porque si se sigue postergando estas medidas en 

un futuro cercano todo puede ser irremediable. 
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La concienciación por preservar el medioambiente global está llevando a muchos países, sobre 

todo los denominados primer mundo o desarrollados, a revisar sus legislaciones a favor de un 

futuro más ecológico. Potenciando la creación de industrias menos contaminantes, 

aprovechando más la energía procedente de recursos naturales, es decir, energías limpias que 

no producen emisiones, que son inagotables (procedentes del sol, viento, mar y tierra) y que 

pueden ser utilizadas de varias formas (hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, 

biomasa y biocombustibles) en muchas partes del mundo. Hoy en día no están lo 

suficientemente desarrolladas, por lo que no se consigue la sustitución en un porcentaje alto 

de energías no renovables (energía nuclear y las energías fósiles: carbón, petróleo y gas), que 

acaban con gran parte de los recursos naturales, como los fósiles, además potencian el 

aumento del calentamiento global y todo lo que ello conlleva. 

Maneras de aprovechar los recursos naturales protegiendo el medioambiente: 

Energía: Añadir que países, como España, que no poseen grandes cantidades o que 

carecen de este tipo de fuentes de energías tradicionales, como son: el petróleo, el gas o 

el carbón, necesitan adquirirla de otras economías, lo que hace que sean países 

económicamente dependientes. Por lo que es aconsejable aprovechar los recursos que si 

poseemos, mejorando las tecnologías, abaratando su coste de fabricación y buscando 

obtener la rentabilidad máxima en cada medio, aprovechando pero preservando la 

naturaleza. 

Estas energías renovables o verdes son generadas a partir de fuentes de energía primaria 

respetuosas con el medioambiente. Su modo de obtención o uso no emiten subproductos 

que puedan incidir negativamente en el medioambiente, es decir, no contaminan. 

Materias Primas: Actualmente la recuperación de este tipo de energía, así como la 

eliminación de los subproductos generados del petróleo o de otras fuentes de energías 

contaminantes, que se emplearon para abaratar los costes de producción, están 

propiciando un mayor consenso a favor del reciclado de éstos, su reutilización y la 

utilización de energías limpias evitando un mayor perjuicio para el medioambiente. 

Uno de los materiales o subproducto que favorece el aumento del calentamiento global es el 

neumático fuera de uso, que hasta hace poco solamente tenía dos salidas principales para 

obtener grandes consumos de este desecho: 1: el recauchutado, y por tanto, su reutilización a 

favor de seguir alargando su vida útil o 2: su quema en cementeras y en centrales eléctricas, 

proporciona un aumento de las emisiones de CO₂ que se envía a la atmósfera. Estos últimos 

años han aparecido otros usos, que favorecen un mayor consumo de este desperdicio. 

El almacenamiento de los neumáticos fuera de uso también generaba problemas al quedar sin 

protección a la intemperie, sol directo y lluvias, favoreciendo la aparición de fauna como: 

insectos, reptiles y roedores que fomenta el aumento de enfermedades siendo un riesgo para 

la salud pública. 

Además del grandísimo riesgo que propicia su acopio en caso de la existencia de fuego, 

dificultando su control y extinción en caso de incendio ya que es un desecho altamente 

inflamable, y una vez esto ha sucedido, emiten grandes cantidades de CO₂ a la atmósfera, 
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debido a que es un material con alta capacidad calórica que permite su fácil y rápida 

combustión. Asimismo se contamina el suelo donde se produce el incendio, al derretirse 

elementos químicos utilizados en la creación del neumático (siendo ahora contaminantes). 

Todo esta problemática ha concienciado a los diferentes países miembros de la Unión 

Europea, a legislar cada vez más este tipo de residuos, con fácil acumulación pero lenta  

reutilización, debido a las grandes cantidades de depósito. Estas nuevas normativas buscan 

regular el almacenamiento o la destrucción/eliminación que sufrían estos NFUs (Neumáticos 

Fuera de Uso) para evitar o controlar al máximo su contaminación, que se produce por su 

depósito descontrolado. Para evitar al máximo el descontrol de los contaminantes, la Unión 

Europea creó diferentes normativas que controlaran los NFUs, tanto su almacenamiento y 

como su reutilización. A partir de 2005, apostando esa regulación europea, en España se sacó 

un Real Decreto 1619/2005 [1] en el que se responsabiliza a las industrias de los neumáticos 

(fabricantes, importadores o adquirientes en otro Estado de la UE) y se les obliga a gestionar (o 

entregar esta gestión a otros gestores autorizados) la recuperación de estos residuos (NFUs). 

En la norma también se recoge la cantidad y el tiempo máximo que puede estar los NFUs 

depositados en un lugar, según el uso final que se le vaya a dar. Haciendo un seguimiento 

mayor a este residuo. 

La dificultad del reciclado total de este material, por el aumento de neumáticos que cada año 

dejan de estar en uso, debido a la gran cantidad de coches existentes en el mundo entero, 

sigue propiciando como solución rápida y también beneficiosa económicamente al ser un 

residuo, la quema de este producto para la generación de energía en empresas eléctricas y 

cementeras. Aunque afortunadamente cada vez se buscan nuevas soluciones. 

La reutilización/valorización tiene varias salidas: 

1. El recauchutado de las ruedas alargando la vida útil de los neumáticos. 

2. Su utilización en arrecifes, contenciones o rellenos de terrenos y a la reconstrucción de 

zonas que han sufrido degradaciones, son buenas alternativas al uso de recursos 

naturales.  

3. Otra de las opciones que lleva años aplicándose y está muy extendida, es su reutilización 

mediante el triturado de los neumáticos en granos (extrayendo previamente las fibras 

textiles y metálicas), en la fabricación de placas conglomeradas como protección en 

suelos de parques infantiles y en pistas de atletismo. 

El NFU granulado suelto se emplea como relleno de campos de césped artificial. 

También en los últimos años tanto en grano como en polvo, se está utilizando en 

investigaciones como agregado en morteros y hormigones, así como, material 

bituminoso mediante el uso de betunes modificados para asfaltos. 

Todas estas aplicaciones permiten que se consiga reducir de forma parcial, grandes cantidades 

de NFUs y al mismo tiempo, limitar el uso de combustibles fósiles, agregados naturales, etc. 

Fuentes naturales que si se siguen consumiendo a este ritmo, acabarán agotándose o 

perjudicando aún más los ecosistemas. Por todas estas causas se buscan nuevas alternativas 

en la utilización del caucho, para que su fabricación, producción y comercialización hagan de 
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éste un producto más económico. Y a la vez más ecológico, al “eliminar” (reutilizar) mayor 

cantidad del material. 

Los NFUs son “Neumáticos Fuera de Uso” que una vez han ejercido la función para la que se 

crearon se les recauchuta y se les alarga la vida o se almacenan hasta encontrar una salida a su 

reciclaje. Este desecho procede del reciclaje de neumáticos de diferentes medios de 

automoción, sobre todo ruedas de coches. La composición de los neumáticos depende de las 

diferentes marcas comerciales que se venden, éstas a su vez, tienen distintos modelos con 

varios cambios técnicos, donde cada prototipo de ruedas utiliza una composición química y 

porcentajes de caucho y de fibras metálicas y textiles desigual según las prestaciones que se 

quieran mejorar. 

En esta investigación se han estudiado dos tipos de NFUs: 

1. Un caucho granulado comercializado hoy en día. Al cuál, durante el proceso de triturado 

se le separan las fibras “textiles” (fibras plásticas: poliéster) y metálicas que proceden 

del neumático en su fabricación. A éste caucho se le ha denominado en la investigación 

como “CR” (Clean Rubber: Caucho Limpio).  

2. El otro tipo de caucho empleado en este trabajo, sin conocimiento en investigación a 

nivel internacional (durante la realización de ésta tesis), es aquel material que durante el 

triturado del neumático, no se le separa ninguno de los componentes que lo conforman, 

quedando todo el material mezclado. A éste NFU se le ha denominado “IR”  (Impurities 

Rubber: Caucho de Impurezas), por la existencia de los tres elementos principales que 

componen un neumático: caucho, fibras textiles (desarrollado de los polímeros 

plásticos) y fibras metálicas. 

Aunque la existencia de estudios de hormigones con “Caucho Convencional” (sin fibras), cada 

vez es más amplio en muchas facetas como: diferentes sustituciones de adiciones por cauchos, 

variaciones de granulometrías, etc. Este estudio se centra en comparar la actuación de dos 

NFUs: “caucho convencional” y “restos del reciclaje de caucho” dentro de los hormigones 

secos, partiendo del hormigón común (sin ningún tipo de agregado) hasta llegar al 100% de 

sustitución de ambos NFUs por un agregado natural (grava). 

Se examina el comportamiento de las propiedades físico/mecánicas de los hormigones con 

caucho en comparación con el hormigón común. Como búsqueda en la elaboración de 

elementos constructivos que posibiliten la eliminación parcial o total de un desecho que se 

acumula en vertederos a la espera de futuras reutilizaciones como: relleno de terrenos, 

combustible no tradicional, etc. Los neumáticos de fin de vida o fuera de uso, tanto en su 

totalidad (el neumático entero) o triturado, pueden utilizarse como fuente de energía primaria 

o secundaria usándose en varias plantas que producen vapor, electricidad, cemento, etc., en 

sustitución del carbón (los cauchos poseen el mismo valor calórico) u otras fuentes naturales y 

agotables para generar energía. 
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1.1.2 Objetivos. 

El objetivo principal de la tesis es la recuperación y reutilización de un residuo (NFUs) en el 

mayor porcentaje posible, mediante la valorización del caucho como sustitución total o parcial 

de los agregados naturales, que se usan en los hormigones. 

El comportamiento del hormigón seco con diferentes porcentajes de sustitución, nos 

proporcionó información sobre: 

1. La viabilidad en la utilización de los NFUs triturados como sustituyente de la grava. 

2. Conocer el porcentaje máximo de agregado que se puede llegar a introducir en la 

mezcla. 

3. Los resultados que se obtengan de las premisas anteriores, nos permitirá en un futuro 

alcanzar mejoras en diferentes campos como la construcción, la edificación y el 

urbanismo, mediante la fabricación y comercialización de productos fabricados con 

caucho, y que dependiendo de la utilización que se le dé, incluso puede ser más 

beneficioso su servicio que si se utiliza el hormigón tipo con grava. 

El segundo objetivo de la tesis es la búsqueda de un hormigón ecológico al introducir el 

caucho, que reduzca o incluso reemplace por completo un material natural (grava), que es 

costoso su extracción y su tratamiento, además su empleo ocasiona un perjuicio no sólo 

paisajístico (visual) sino también en la destrucción de hábitats naturales. 

Un tercer punto, que también es muy importante en éste estudio, son las futuras opciones 

constructivas que pueden proporcionar mejoras medioambientales, como:   

1. En el rendimiento térmico en edificios (ahorro de energía durante todo el año: 

calefacción en invierno y aire acondicionado en verano). 

2. En las propiedades acústicas, reduciendo la transmisión del: 

a. Ruido aéreo procedente de diferentes fuentes de emisión: producida por otros 

vecinos en edificios, tránsito de vehículos, personas, etc. 

b. Ruidos de impactos producidos por medio de golpes en tabiques o en forjados en las 

comunidades de vecinos.  

3. El aligeramiento de las cargas muertas sobre la estructura (disminución de materiales de 

refuerzo, menor sobredimensionamiento de las estructuras, etc.). 

4. Absorción o reducción de energía procedente de vibraciones o temblores (sismos).  

Si se consiguen mejorar todos estos condicionantes se mejorará la habitabilidad en las 

viviendas (edificación) y en otros servicios como son el urbanismo o la ingeniería civil, todo 

esto puede llevar a que un día se lleguen a emplear elementos constructivos hormigón/caucho 

en detrimento de otros materiales menos efectivos o más costosos. 
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Otro punto a tener en cuenta es el ahorro económico:  

Ya que este residuo se acumula en grandes cantidades todos los años y en todas las partes 

del mundo. Por lo que a priori su reutilización debería ser barata, y la búsqueda de nuevas 

utilidades en todos los campos posibles puede hacer que su precio de venta sea menos 

costoso al incrementarse su reutilización, por lo que hay que buscar nuevas alternativas a 

las conocidas hoy en día.  

En los primeros estudios realizados con los hormigones secos con adiciones de caucho, se 

observó que se puede abrir un campo mayor en la creación de prefabricados o de 

hormigones in-situ que no necesiten altas resistencias, manteniendo o reduciendo los 

costes si en vez de grava se adiciona NFU, así como, mantener el coste del producto final 

si se consigue fabricar del mismo modo que el hormigón tipo. Por lo que hay que analizar 

los costes en la obtención de ambos agregados: de la grava (el machaqueo, la extracción 

de la grava en canteras y el desplazamiento de grandes cantidades de material) y el del 

caucho (costes de recogida, almacenamiento y trituración de los NFUs y los costes de 

venta de las plantas o empresas encargadas de la comercialización de este producto), 

para conocer cuál es actualmente más rentable.  

Cada vez aparecen nuevas investigaciones que introducen éste desecho en diferentes formas y 

campos constructivos, como hormigones prefabricados o carreteras con betunes modificados, 

por lo que se cree que un mayor servicio puede conseguir abaratar su empleo, y por tanto, 

esto repercutirá en el coste final del elemento fabricado. 

Aún así existen varias adversidades que dificultan la entrada de los NFUs con mayor fuerza en 

el negocio de la construcción o en otros campos, como:  

El extenso conocimiento y aplicación que tiene la grava en los diferentes campos, 

asimismo su sistema de obtención, hacen que sea un elemento que está muy introducido 

y adaptado en el mercado. Mientras que este agregado se puede encontrar con mayores 

obstáculos, al ser relativamente nueva su forma de producción y de empleo. 

Las altas resistencias que aporta la grava en detrimento del caucho, que como ya se ha 

comentado en otras investigaciones, el aumento del porcentaje del NFU disminuye estas 

propiedades de forma proporcional. En contraposición hay que buscar otras cualidades 

que puedan contrarrestar la pérdida de resistencias, por otras que mejoren la actuación 

de la grava. 

Aunque cada vez es más conocido por la sociedad el servicio que se obtiene del caucho, 

como por ejemplo en la protección de los suelos de parques infantiles, también es sabido 

que es un material con alta capacidad calórica, que permite su fácil y rápida combustión y 

propagación (incendios), lo que dificultará la concienciación de su utilidad en la sociedad 

general, sobre todo en edificios. 

La existencia por ahora de pocas fábricas que se dediquen a su tratamiento (cada vez 

aparecen más) a escala nacional y con pocas similitudes en los productos que vende, 

siendo muy diferente en cada empresa según las necesidades de su clientela, posibilitan 
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que si se generaliza las características de los productos de venta (granulometrías y 

aplicaciones similares) se consiga bajar aún más los precios de producción y venta. 

Otra idea que se tuvo en cuenta para la realización de esta investigación, era conocer qué 

relación existiría entre los porcentajes de sustitución con respecto a las propiedades que se 

que se verían mejoradas con la utilización del caucho. Para ello se ha realizado un estudio 

amplio y pormenorizado, dentro de las posibilidades que se tenían al alcance. 

En la tesis se busca: 

Tener un mayor control y conocimiento del material como agregado en el hormigón seco, 

en todas las fases. 

Conocer que dificultades pueden aparecer al añadir los diferentes porcentajes de 

sustitución cuando se realiza un hormigón in-situ (en estado fresco, conociendo su 

dificultad de fabricación y encofrado). 

Una vez ha endurecido saber que mezclas (relación hormigón/caucho) aportan mejoras o 

pérdidas en los hormigones al sustituir diferentes porcentajes de grava por NFUs. 

Entender que porcentajes óptimos de sustitución se puede alcanzar, según diferentes 

servicios en los que se quiera destinar el hormigón. 

Del conocimiento total obtenido, sacar posibles diseños y fabricación de elementos que 

puedan tener una salida comercial futura en los campos de la construcción, edificación e 

ingeniería. 

Con todos estos conocimientos podemos hacernos una idea del volumen de caucho que 

se puede llegar a aprovechar. 

Finalmente en base a los conocimientos y mejoras de las propiedades obtenidas, se elaborarán 

diferentes elementos constructivos con utilidad real. 

En último lugar se establecen nuevas líneas de investigaciones para posteriores avances en el 

campo de los hormigones con adiciones de NFUs. 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se ha contado con la colaboración de algunas 

empresas y laboratorios, e incluso en determinados momentos, se ha recurrido a la 

elaboración de utensilios que permitiesen la realización de algunos de los ensayos previstos. 

1.2 Plan de ensayos. 

El plan de ensayos propuesto se ha realizado en diferentes escuelas técnicas de la UPM 

(Escuelas Técnica Superior de Arquitectura, en la Escuela Técnica de Arquitectura y en la 

Escuela Técnica de Ingeniería Industrial), y en la Universidad de Castilla la Mancha (E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el Departamento de Física Aplicada), así como en 

diferentes empresas que han colaborado cediendo el material y aparatos. Por último, debido a 

la falta de equipamiento se han tenido que acondicionar varios utensilios (siguiendo la 
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normativa para hormigones convencionales pero adecuándonos al nuevo hormigón 

investigado) para hacer análisis comparativos entre las diferentes muestras. 

En este proceso se ha analizado las propiedades químicas de los NFUs utilizados, además de las 

propiedades físicas y mecánicas afectadas por la adición del caucho en distintos porcentajes, a 

lo largo de los estados físicos del hormigón (estado fresco y endurecido). 

Ensayos químicos: análisis de los NFUs utilizados en la tesis: 

Densidades aparente y real. 

Clasificación física de los NFUs (granulometría y separación física de los diferentes 

componentes). 

Ensayos Termogravimétricos. 

Ensayos físicos: 

Cono de Abrams. 

Consistómetro Vebe. 

Test de Retracción. 

Densidades. 

Ensayo de Ultrasonido (Módulo de Young). 

Conductividad Térmica. 

Absorción de agua. 

Porosidad abierta. 

Texturómetro Láser. 

Aislamiento y Absorción Acústica del Sonido Aéreo. 

Ensayos mecánicos: 

Esclerómetro / Durómetro. 

Resistencia a Compresión. 

Resistencia a Flexión. 

1.3 Organización de la tesis. 

El trabajo que se presenta se ha realizado para estudiar y conocer el comportamiento que 

obtienen los hormigones secos al sustituir porcentajes de grava por NFUs, partiendo de un 

hormigón tipo y viendo como las propiedades se ven influenciadas (afectadas o mejoradas) 

con el aumento del porcentaje de caucho. 
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La tesis se organiza en varios bloques que explican el proceso seguido en el trabajo de 

investigación, en los que se desarrolla todo el procedimiento para conseguir un hormigón seco 

ecológico mediante la reutilización de un material que se puede reutilizar, como son las ruedas 

de neumáticos de fin de vida o fuera de uso. 

La investigación se estructura en cinco capítulos: la introducción, el estado del arte, los 

ensayos que se han realizado con los resultados obtenidos, las conclusiones y aplicaciones 

constructivas además de futuras líneas de investigaciones que quedan abiertas para trabajos 

posteriores. También se refleja la bibliografía utilizada, con la que se han encontrado 

diferentes ejemplos que tienen la misma línea de investigación o mismas curiosidades, viendo 

en qué puntos existe coincidencias u otros puntos de vistas, así como, otras aplicaciones 

utilizando este material en futuros empleos constructivos. 

Los artículos que han servido de referencia se recogen en cada capítulo, siendo de mayor 

facilidad su localización y conocer en qué momento han servido de guía en la realización de la 

tesis, mediante la colocación de un número de referencia. 

En la introducción se plantean los problemas que surgen de la acumulación de desechos y se 

explica porque se debería dar una salida ecológica a todos estos productos. 

En esta investigación se estudia el caucho y su aplicación en los hormigones como alternativa a 

mejorar la protección del medioambiente: 

1. La reutilización de un material de desecho en sustitución de la grava, nos permitirá 

conservar y proteger algunos recursos naturales (menor extracción de adiciones 

naturales).  

2. La creación de estos nuevos hormigones (más ecológicos que el tradicional) pueden 

mejorar propiedades que favorezcan el bienestar y confort en edificios y en las ciudades. 

El estado del arte se divide en dos cuerpos principales. En el primero se desarrolla uno de los 

temas destacados es el hormigón, donde se habla de su procedencia y cómo ha evolucionado a 

lo largo de estos años hasta la actualidad (con los diferentes tipos existentes hoy en día), 

centrándonos más en los hormigones secos. En el segundo bloque se explica la aparición del 

caucho y su historia, la procedencia de éste y su evolución hasta utilizarse como rueda de 

vehículo, además se detallan los distintos componentes que conforman el neumático y como 

es su construcción. Por último, se comenta lo que le ocurre a un neumático cuando pasa a 

estar fuera de uso (NFUs), donde se explican todos los tipos de reutilizaciones que se pueden 

hacer con estos reciclados. 

El tercer bloque de la tesis recoge todos los ensayos que se realizaron en la tesis y la obtención 

de los resultados en los diferentes campos de desarrollo, separando y distinguiendo entre las 

propiedades químicas del caucho, y las propiedades físicas y mecánicas de los hormigones al 

añadirles progresivamente caucho triturado al hormigón tipo. En cada prueba se realiza un 

estudio pormenorizado del tipo de ensayo, normativa, utensilios y maquinaria empleada, 

finalmente se organizan los resultados y se extraen las primeras conclusiones generales. 



 

10 

En el cuarto capítulo se comentan las conclusiones a las que se han llegado en la relación 

hormigón con caucho, en cada estado (fresco o endurecido), según los resultados obtenidos en 

cada ensayo. Por último, se exponen las conclusiones finales comentando en qué propiedades 

es bueno un hormigón u otro.  

En el último capítulo se fabrican algunos elementos constructivos enfocados al campo de la 

edificación y de la ingeniería civil, elaborados a escala y pensados para dar respuesta a un 

servicio real. También se realiza una comparativa de costes entre utilizar el NFU o la grava, 

para hacernos una idea de lo rentable que puede ser la utilización de un residuo como árido, 

dentro de los hormigones. Finalmente se plantean nuevas líneas de investigación, para 

posteriores avances en el campo del desarrollo de hormigones con adición de caucho. 
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CAPÍTULO 2. 

ESTADO DEL ARTE. 

2.1 Introducción en los hormigones. 

Hasta llegar al siglo XVIII no se puede decir que se empiece a investigar y a utilizar lo que hoy 

conocemos como hormigón hasta la aparición del cemento, descubierto por John Smeaton en 

1756, un ingeniero británico que empieza a utilizarlo para la construcción del faro de 

Eddystone en la costa de Cornish.  

John Smeaton descubre que la adición de la puzolana a una caliza en altas proporciones de 

arcillas, daba muy buenos resultados frente a la acción del agua marina. También se da cuenta 

que la existencia de arcillas en las cales mejora el fraguado incluso en el agua, y que dentro de 

ella las mezclas se mantenían insolubles [2]. 

En Inglaterra en el año 1796, James Parker patenta un sistema para crear cemento hidráulico 

calcinando nódulos de cal con alto contenido de arcilla, a este cemento se le conoció como 

“cemento romano” 

En 1817, Vicat siguió investigando el cemento y consiguió utilizar el sistema de fabricación del 

cemento por vía húmeda, que se sigue utilizando actualmente. 

Posteriormente en 1824, Joseph Aspdin, un constructor de Leeds en Inglaterra patentaría lo 

que hoy conocemos como el cemento Portland, pero era un cemento anterior al que 

realmente utilizamos actualmente como Portland. Era un cemento en forma de polvo que 

amasado con agua y arena endurecía en una cal hidráulica. Pero no es hasta 1845 cuando Isaac 

C. Johnson obtiene el prototipo del cemento moderno que conocemos hoy en día, mejorando 

las dosificaciones de la mezcla de la caliza y de la arcilla cocinada a altas temperaturas. 

El desarrollo industrial provoca un amplio desarrollo en la construcción de puentes, diques y 

otros elementos constructivos, lo que potenció el rápido crecimiento de las ciudades y de la 

ingeniería civil, causando la necesidad de cementos y de fábricas de éste, sobre todo del 

cemento natural. Pero a principios del siglo XX se incrementa el consumo del cemento 

Portland, que se industrializa, por lo  que empieza el descenso de los cementos naturales.  

Las investigaciones llevadas a cabo por muchos científicos, como Michaelis y Le Chatelier entre 

otros a finales del siglo XIX [2], fueron fundamentales para el desarrollo de este material. De 

ellas se apoya toda la investigación actual que emplea técnicas de análisis muy sofisticadas y 

rápidas. Todo esto ha hecho que un material como el hormigón con una historia relativamente 

corta, haya sido capaz de producir cambios tan radicales tanto en su método como en la forma 

de aplicación, y que desde su creación siga todavía evolucionando. 

Actualmente el cemento Portland ha llegado a ser el material de construcción más utilizado a 

nivel mundial. Está formado por la cocción y posterior molienda de la mezcla resultante de la 

caliza y de la arcilla (que se conoce como clinker), además durante la molienda del clinker se 

añade el yeso, que se emplea como regulador de  fraguado.  
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El cemento como conglomerante es el que cohesiona  todos los componentes que conforman 

el hormigón, enlazando la grava y la arena que se utiliza en la mezcla, quedando todo como 

una formación pétrea. 

El hormigón básicamente está formado por la mezcla de: cemento, grava (árido con un tamaño 

limitado) y arena, que fragua y endurece con la presencia de una cantidad determinada de 

agua. A esta mezcla básica se le puede añadir diferentes tipos de adiciones, aditivos u otros 

productos que modifiquen sus características químicas, físicas o mecánicas, según la utilidad 

que se haga del hormigón por su: localización, resistencia, presencia de contaminantes 

químicos, presencia o contención de agua (marina, presas y embalses, aguas negras, etc.), y 

otros condicionantes. Para conseguir una mínima seguridad en las construcciones, se debe 

seguir su control mediante la instrucción de la EHE 2008 [3].  

El hormigón es el material más utilizado en el mundo de la construcción, tanto en edificios 

como en la ingeniería civil, esto se debe a las variadas ventajas que proporciona:  

1. Su fácil fabricación en cualquier parte del mundo por su gran comercialización. 

2. Es un material maleable en estado fresco, por lo que permite crear prácticamente 

cualquier elemento, dependiendo del encofrado, la dificultad de la pieza y del tipo de 

hormigón utilizado para dicho fin.  

3. Posee un buen comportamiento a compresión, y aunque a tracción posee mayores 

deficiencias, éstas se ven mejoradas con el refuerzo de barras de acero en su interior o 

con la adición de fibras metálicas en su composición. Las estructuras hechas de 

hormigón presentan mejor comportamiento a las resistencias, que las construcciones 

que utilizan rocas o fabricas de ladrillos, al ser elementos monolíticos. 

4. Otra de las características que facilita y justifica su utilización, es el coste final de los 

hormigones, donde sus componentes son baratos debido a su abundancia y facilidad de 

ejecución, lo que le hace ser un elemento constructivo muy utilizado. 

Aún así, cada vez aparecen nuevas variantes de hormigones que reutilizan materiales o que 

empiezan a usar componentes que abaratan aún más el precio del producto final, y además 

consiguen mejorar o aportan nuevas cualidades y funciones, por lo que el futuro de nuevos 

hormigones con mejores prestaciones está garantizado. 

2.2 Materiales reciclados y reutilizados (el caucho). 

Anualmente en todo el mundo se acumulan miles de toneladas de residuos procedentes del 

consumo de neumáticos, debido a la extensa cantidad de vehículos de transporte que existen 

y que cada año se incrementa aún más su número. El aumento del transporte particular (el 

coche) sobre todo en los países desarrollados, aunque también se empieza a destacar su 

número en países en desarrollo, nos advierte que se seguirá usando más neumáticos, y por lo 

tanto una vez utilizado, su desecho se acumulará en cualquier parte del mundo mientras no se 

busquen alternativas a los desplazamientos de importantes masas de población, tanto en 

cortas como en largas distancias. Éste es un dato negativo, porque una vez se haya utilizado el 

neumático se tiene que acumular o destruir, pero estudios de este tipo buscan darle más 
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salidas comerciales, enfocándolo hacia nuevas finalidades. Su empleo en grandes cantidades 

en diferentes campos, como por ejemplo la edificación o la ingeniería, puede favorecer que 

baje su precio y sea todavía más cotidiano y rentable su uso. 

La acumulación de las ruedas de automóviles fuera de uso queda como material de desecho 

una vez utilizada, propiciando su acopio en vertederos, sin muchas salidas que potencien un 

alto porcentaje de consumo, donde las opciones más conocidas para su nuevo servicio son:  

1. Recauchutado si el neumático está en perfectas condiciones. 

2. Reciclado en circuitos de carretas, en contenciones y rellenos de terrenos. 

3. Pavimentos de seguridad en parques infantiles, bases de césped artificial. 

4. Como eliminación más rápida se quema en cementeras o en empresas eléctricas que 

proporciona una mayor eliminación (incluso del neumático entero, sin separación de sus 

componentes). El problema es que este método emite a la atmósfera grandes 

cantidades de CO₂, con lo cual, tampoco es una solución que se pueda extender mucho 

a lo largo del tiempo. 

El acopio de los neumáticos fuera de uso en los países miembros de la Unión Europea, se 

observan a continuación (Tabla 1): 

Acumulación de neumáticos por Estado de la Unión Europea 

Estado Miembro Entrada en la E.U. Toneladas Población 

Austria 1995 55.000 8.300.000 

Bélgica Fundador 86.414 10.700.000 

Bulgaria 2007 40.000 7.600.000 

Chipre 2004 6.500 800.000 

República Checa 2004 75.071 10.500.000 

Dinamarca 1973 44.600 5.500.000 

Estonia 2004 9.771 1.300.000 

Finlandia 1995 49.138 5.300.000 

Francia Fundador 381.000 64.300.000 

Alemania Fundador 614.000 82.000.000 

Grecia 1981 42.000 11.200.000 

Hungría 2004 51.000 10.000.000 

Irlanda 1973 42.000 4.500.000 

Italia Fundador 380.000 60.000.000 

Letonia 2004 12.000 2.300.000 

Lituania 2004 20.157 3.300.000 

Luxemburgo Fundador 3.100 500.000 

Malta 2004 5.000 400.000 

Holanda Fundador 67.500 16.400.000 

Polonia 2004 180.000 38.100.000 

Portugal 1986 93.000 10.600.000 

Rumanía 2007 75.000 21.500.000 
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Eslovaquia 2004 25.000 5.400.000 

Eslovenia 2004 16.000 2.000.000 

España 1986 300.000 48.500.000 

Suecia 1995 70.000 9.200.000 

Reino Unido 1973 516.294 61.700.000 

Noruega no es miembro 48.000 4.700.000 

Total 27 3.307.288 506.600.000 

Tabla 1. Desglose de toneladas de neumáticos fuera de uso recogido por cada país de la Unión 

Europea [4]. 

Según la información recabada de ETRA (European Tyre Recycling Association: Asociación 

Europea del Reciclado de Neumáticos) los artículos acumulados durante estos 20 últimos años, 

indican que las empresas europeas dedicadas al reciclado de NFUs procesaron en Europa 

10.000.000 toneladas de ruedas recicladas, después de su utilización o consumo, de un total 

aproximado de 50.000.000 toneladas de ruedas utilizadas en toda la U.E. [4]. 

Afortunadamente cada vez es más importante la concienciación que se tiene en su 

“eliminación”, lo que ha hecho que estos años proliferen nuevos estudios que utilizan el 

caucho como una nueva adición, tanto en el campo de la construcción (en morteros y en 

hormigones in-situ o prefabricados como: ladrillos y bloques), así como en el campo de la 

ingeniería civil (por ejemplo fomentando la fabricación de pavimentos de hormigón en futuras 

carreteras [5] o asfaltos fabricados con betunes modificados con neumáticos fuera de uso). 

Esto demuestra que todavía queda mucho por indagar con un desperdicio del que aún se 

puede obtener mucha rentabilidad. 

A la búsqueda de soluciones que fueran respetuosas con el Medioambiente, como la 

“eliminación” de los neumáticos o la reducción de la utilización de materiales naturales como 

puede ser la grava o la arena (con la sustitución en grandes porcentajes de adiciones naturales 

por caucho), se le añade el posible ahorro energético que se puede conseguir (menor consumo 

de electricidad: de la calefacción y del aire acondicionado) además de las mejoras en las 

condiciones de habitabilidad (evitando o disminuyendo la transmisión del ruido aéreo y de 

impacto). Incluso se cree que su utilización podría minimizar las vibraciones en caso de la 

existencia de terremotos, absorbiendo impactos o movimientos sin sufrir desperfectos o 

mitigando los daños. 

Todas estas alternativas llevaron a la elaboración de un amplio estudio, practicando el máximo 

de pruebas a los hormigones secos con adiciones de neumáticos granulado en diferentes 

porcentajes, como sustitución de la grava. A través de esta tesis se ha estudiado en 

profundidad todas las propiedades de estos hormigones (llegando al máximo nivel que se pudo 

lograr con los medios que habían al alcance), para luego conseguir fabricar posteriormente 

piezas con usos reales. 

2.2.1 Historia del caucho. 

El caucho es un polímero que se puede obtener de forma natural o sintética. 
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Caucho natural: Es un poliisopreno que surge de la emulsión lechosa de la savia 

principalmente de la Hevea Brasiliensis, originario de la selva Amazonas pero actualmente  

se obtiene de plantaciones procedentes de sureste asiático (Malasia, Indonesia, Tailandia, 

etc.) y de áfrica ecuatorial (Nigeria, Costa de Marfil, etc.) [6]. Las grande plantaciones del 

caucho son explotadas por las grandes industrias del neumático, en las que para obtener 

mayores cantidades se utilizan injertos genéticamente modificados, optimizando la 

producción de látex. Este látex desecado se obtiene del suministro de un líquido elástico 

por la incisión en la corteza de estas de los árboles (cortando los vasos laticíferos), que se 

deposita en pequeños baldes que se cuelgan en el término de dichas incisiones [7]. 

El látex es una sustancia que está compuesta entre el 52 y el 70% de agua, entre el 27 y el 

40% de biopolímero y pequeñas cantidades de proteínas, ácidos nucleídos, azúcares y 

materiales minerales [8]. 

El caucho natural es un sólido que si se le aplica pequeñas fuerzas sufre grandes 

deformaciones sin romperse, una vez se le libera de estas fuerzas vuelve a su forma 

original [8]. Otras propiedades del caucho son [8]: 

-Densidad: 0,91 kg/dm³. 

 -Baja conductividad eléctrica y calorífica. 

 -No posee plasticidad para ser moldeado. 

 -Se oxida con presencia de oxígeno. 

 -Envejece con la luz del sol. 

 -Reblandece con el calor, haciéndose pegajoso. 

 -Endurece con el frío. 

Algunos pueblos indígenas del Amazonas, antes de la conquista de América, ya lo 

utilizaban para hacer pelotas de caucho (un juego de la pelota con connotaciones 

sagradas), vasijas y láminas a pruebas de agua. El caucho natural si no sufre un tipo de 

curado se vuelve muy oloroso y en pocos días empieza a pudrirse, en parte, relación por la 

rotura de las proteínas y también al oxigenarse al aire. 

La primera referencia que se tiene en Europa del caucho es en 1770, cuando Edward 

Nairme vendía cubos de caucho natural, pero hasta mediados del siglo XIX el caucho no 

era más que un material novedoso y no tenía muchas utilidades más allá de la goma de 

borrar, hasta que se encontró su aplicación en las suelas de zapatos y en impermeables, al 

ver que era soluble en éter. Además de ser utilizado en pequeñas aplicaciones no tenía 

mucha duración, era pegajoso cuando se calentaba y rígido con el frío, y se descomponía 

liberando malos olores. Lo que lo hacía poco adecuado para cualquier tipo de empleo, 

debido a su inestabilidad térmica. 

Caucho sintético: es un polibutadieno que se fabrica de forma artificial mediante 

reacciones químicas conocidas como polimerización, a partir de determinados 
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hidrocarburos insaturados. El caucho sintético sirve como sustituto del caucho natural en 

aquellos casos donde se quiere mejorar las propiedades físicas, mecánicas y químicas de 

los materiales. Los monómeros pueden ser producidos de forma pura, pero la adición de 

impurezas y de aditivos (controladas durante el proceso de diseño del caucho sintético) 

brinda al caucho final las propiedades óptimas. 

En el año 1826 Faraday da con la fórmula empírica del caucho natural y en 1860 Greville 
Williams lo define como polímero de Isopreno, pero no es hasta 1910 que Harris Pickles 
da a conocer la estructura del monómero. Este nuevo conocimiento fue clave para que se 
desarrollara el caucho sintético, donde los métodos para fabricar los dienos abrieron el 
camino para obtener todos los elastómeros actuales [7]. 

Entre los años 1910 y 1012 científicos alemanes e ingleses consiguieron desarrollar y 

patentar métodos alternativos para la creación de butadieno, que fue polimerizado dando 

lugar a los primeros cauchos sintéticos. Algunos cauchos sintéticos se producían en dos 

etapas, la primera era la fabricación del monómero donde se utilizaba el alcohol y el 

acetileno, y una segunda etapa que era su polimerización, con derivados obtenidos del 

petróleo [7]. 

Esta polimerización fue evolucionando lentamente, iniciándose su producción industrial 

en Alemania durante la guerra de 1914 a 1918, con la producción del 2,3-

dimetilbutadieno polimerizado mediante sodio con el nombre comercial BUNA (BU: 

butadieno y NA: natrium; sodio). Debido a que las polimerizaciones eran muy lentas, se 

almacenaban grandes cantidades de monómero y de catalizador en cubas termostáticas, 

durante periodos que llegaban hasta los seis meses. En Alemania en 1930, se inició la 

fabricación del primer copolímero de Butadieno y Estireno, polimerizado por emulsión 

con nuevos catalizadores, consiguiendo varias mejoras, como: menores tiempos, poco 

cambio de viscosidad y un elastómero mucho más homogéneo [7]. 

Una de las dificultades que se tuvieron con los primeros elastómeros fue el factor 

económico, solucionándose en Alemania con la aplicación de un impuesto especial al 

caucho natural importado, para primar la fabricación del sintético [7]. 

Aunque a principio de los años 30 se desarrolló y se comercializó el SBR (Butadieno-

Estireno), no es hasta el año 1937 en Alemania cuando se sintetizaron a escala industrial, 

produciéndose su gran desarrollo en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, 

proveyendo a las bases (equipamientos militares, aviones, coches, etc.), debido a que el 

caucho era un material de alto interés estratégico, y su producción estaba controlada por 

los japoneses al invadir la zona del sudeste asiático (donde se elaboraba el único caucho 

de uso general existente en aquella época). Por lo que el gobierno estadounidense puso 

en marcha un ambicioso programa de investigación con el caucho sintético, pasando en el 

año 1942 de una producción poco relevante a fabricar algo más de 820.000 toneladas en 

1945 [6]. 

Una vez se obtienen los dos tipos de caucho (natural y sintético) ambos se vulcanizan: 

No es hasta 1839 cuando se crea la vulcanización* del caucho, hallazgo que se le atribuye a 

Charles Goodyear, aunque se dice, que fue descubierto por accidente al incendiarse una sartén 
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que contenía caucho virgen y azufre, donde una parte se carbonizó, pero examinando la otra 

porción observó que el caucho había experimentado cambios [7]. Al día siguiente observa que 

el material mantenía su flexibilidad incluso con el frío que hacía fuera. Este proceso al que 

llamó vulcanización en honor al Dios Vulcano (Mitología Romana), provocó que la mezcla se 

endureciera y se volviera impermeable. Este método novedoso permitió que el caucho se 

empezara a manejar como materia prima,  y con el paso del tiempo a verse más posibilidades 

de uso, como la creación del neumático, que terminó siendo un producto industrializado. 

Desde entonces el neumático no ha dejado de evolucionar, mejorando sus cualidades 

dependiendo de las funciones que va a desempañar: mayor velocidad, transporte de carga, 

superficie de uso, etc. 

*Vulcanización o vulcanizar: Proceso en el cual una vez obtenido el caucho natural o 

sintético, éste se calienta en presencia de azufre haciendo que se conserve su elasticidad 

en frío y en caliente. Puede producirse a diversas temperaturas, desde el grado de fusión 

del azufre hasta los 160⁰C. 

El grado de vulcanización del caucho depende de diferentes factores utilizados, como: el 

tiempo que dura toda la vulcanización, la temperatura aplicada en el calentamiento del 

caucho, la presión y la cantidad de azufre añadida en el proceso. Todo esto es el resultado 

de una combinación química, en la que el caucho admite varios grados de mezcla con el 

azufre hasta alcanzar la sobresaturación. Este procedimiento permite que se consigan 

diferentes tipos de cauchos sintéticos, con distintas propiedades según las necesidades de 

utilización que se le quiera aplicar al neumático final. 

Figura 1. Dibujo del proceso de vulcanización de un polímero natural. 

Una vez mezclado el caucho con otros componentes (activadores, antioxidantes, 

antiozonizantes, pigmentos, plastificantes, etc.) además de  la unión final del azufre, 

empleando temperatura (procesos termoplásticos), se consigue la vulcanización del caucho 

(Figura 1). Como resultado final quedan unidas todas las moléculas del caucho curado siendo 

materiales termoestables (no se funden con el calor), quedando un caucho más estable, duro, 

mucho más resistente a lo largo del tiempo, a las inclemencias climatológicas y a los ataques 

químicos (por ejemplo: disolventes), y sin perder la elasticidad natural se mejora la resistencia 
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a la deformación permanente. Con lo que se consigue pasar de un material pegajoso, a tener 

una materia menos flexible, con mayor duración y con una superficie suave. 

Si presionamos dos trozos de caucho crudo (natural), uno contra el otro con algo de calor, 

podemos volverlos a unificar, pero una vez se ha aplicado el proceso de vulcanización ya no se 

consigue esta fusión, aunque este polímero adquiere otra propiedad, que es mayor elasticidad, 

llegando a estirarse hasta seis veces su longitud primitiva o natural. Una vez se ha vulcanizado 

el caucho, se consigue un mayor alargamiento del material si está acompañado de una 

aumento de la temperatura, en cambio, cuando se produce un enfriamiento éste retorna a su 

estado normal. 

2.2.1.1 Procedencia, formación y utilizaciones del neumático. 

Las primeras ruedas que empezaron a usar caucho sólido fueron las ruedas de carruajes, 

dedicadas al transporte en Londres en 1851 y hasta principios del siglo XX no tenían otra 

función. Pero la necesidad de aumentar la velocidad, la carga, las distancias y el confort, 

propició el desarrollo de las ruedas de neumático [9]. 

La rueda actual es un complejo sistema de componentes relacionados entre sí, cada uno con 

cualidades específicas para lograr una máxima efectividad. Por lo que depende de las 

propiedades, la relación de los componentes que la conforman y las condiciones de servicio 

para la que ha sido diseñada [9]. 

El neumático es un anillo continuo circular hecho de compuesto de goma que rodea la llanta 

de una rueda, que absorbe y controla las fuerzas transitorias entre el eje y la carretera. 

Aunque la rueda se usa desde la Edad de Bronce para transportar carga, no fue hasta 1839 

cuando se empiezan a utilizar las ruedas cubiertas con caucho o goma sólida, debido al 

descubrimiento de Charles Goodyear, la vulcanización [9]. 

En 1845 un ingeniero escocés, llamado Thomson, desarrolló y patentó el concepto de la rueda 

de neumático. Estos neumáticos estaban sujetos a la rueda con tornillos y podían llenarse de 

aire, utilizando la piel como dibujo del neumático. En 1888 un cirujano-veterinario de Belfast, 

John Boyd Dunlop, construye una rueda de bici que consistía en una cubierta de lona y un tubo 

de caucho vulcanizado con una válvula de aire adherida a la rueda. Ese mismo año Bartlet y 

Jeffrey patentaron una rueda de neumático desmontable de sección transversal en forma de 

omega, y su collar de caucho se cerraba a la llanta (el neumático con los bordes doblados se 

extiende sobre la llanta) [9]. 

En 1905 la compañía Rueda y Caucho Goodyear introduce una varilla en el neumático de lados-

lisos, solucionando los problemas que tenían la rueda creada por Bartley y Jeffrey. En el mismo 

año la compañía Caucho Continental, fabricó el primer neumático con la banda de rodadura de 

superficie plana, lo que propiciaba que patinara sobre pavimentos mojados. Tres años después 

este problema se solucionó, mediante la creación de una rueda con un diseño sobre la banda 

de rodadura que se denominó: “todo-tiempo”, que proporcionaba mayor contacto con la 

carretera, más tracción y mayor calidad de uso. Al principio estas ruedas tenían problemas si 

se aumentaba la carga porque la carretera era dura, necesitando que se le inyectara a los 

neumáticos mayor presión, para solucionar estos inconvenientes se desarrollaron ruedas con 
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cámaras de aire con mayor sección longitudinal. Las primeras ruedas neumáticas necesitaban 

de un tubo interior para contener el aire. Este modelo se sustituye en el año 1947, al revestirse 

el interior de la carcasa con una capa impermeable que permitió la eliminación de la cámara 

de aire, empezándose a utilizar en los nuevos vehículos en el año 1954 [9]. 

 

Figura 2. Foto Fábrica de Goodyear. 

Una rueda neumática consiste en un volumen tórico lleno de aire a sobrepresión que se monta 

sobre la llanta metálica, y de forma conjunta con la amortiguación absorbe las irregularidades 

del pavimento, favoreciendo el confort en los ocupantes del vehículo. De forma general se 

puede dividir en:  

1. La banda de rodadura: es la zona exterior que está en contacto directo con el firme y 

sirve principalmente como agarre/ficción con el suelo. 

2.  La pared lateral: cubre cada lado del neumático. 

3. La carcasa: es la estructura que contiene todos los componentes excepto la banda de    

rodadura (el dibujo del neumático), y soporta todos los esfuerzos a los que se le somete 

al neumático. Este refuerzo de cables de acero provee resistencia y estabilidad para 

resistir la fatiga, el calor y no se estropee.  

En el interior del neumático se colocan las cuerdas que están cubiertas de goma 

(caucho), que le dan a la rueda su integridad dimensional, y le proporcionan estabilidad 

y resistencia a los golpes, el cansancio y el calor. 

  Las ruedas que no poseen cámara interior, tienen una capa fina de caucho impermeable 

llamado revestimiento interior, que cubre las capas.  
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4.  La zona semirrígida de la rueda en contacto con la llanta, está compuesta por alambres 

de acero (normalmente recubiertos con bronce) de alta resistencia que se llama collar. 

También se recubren de caucho.  

El neumático se conforma por tres elementos principales: el caucho, las fibras textiles y las 

fibras metálicas. 

Procesado del caucho: 

La elaboración del neumático empieza con la preparación de los compuestos de caucho 

específico por componentes individuales. Los componentes del neumático son preparados de 

materiales primas (sin procesar), primero se analizan los elastómeros, fillers (rellenadores), 

aditivos químicos, ayudantes del proceso y antidegradantes. Estos son pesados y mezclados  

fabricando un compuesto con suficiente homogeneidad, para tener así un fácil manejo en 

futuras operaciones. A todo esto, hay que tener en cuenta que la secuencia de tiempo, energía 

de mezclado y temperatura utilizada en el proceso, son variables importantes que influirán en 

el desarrollo de las propiedades físicas finales que obtenga este componente, así como las 

condiciones del proceso, el tipo y proporción de ingredientes de cada compuesto influirán en 

las propiedades del neumático final.  

Una vez se obtiene el compuesto es estirado en láminas por la mezcladora o como colada en la 

extrusora. Las láminas se forman en diferentes componentes (banda de rodadura, capas, 

cinturones, etc.), y son amasadas en un molino donde la energía térmica y mecánica reduce la 

plasticidad (sistema caliente de suministro). El compuesto final es retirado del molino como 

una cinta continua directamente a la calandria, extrusora o al aislante del collar donde se une 

con las fibras metálicas o con el textil formando los componentes, luego éstos son cortados a 

los tamaños requeridos y en los ángulos deseados, antes del proceso de construcción del 

neumático [9]. 

Preparación de las fibras textiles [9]: 

El hilo primero es retorcido en capas, luego cableado en cordones y estos a su vez conforman 

el tejido en una tela, posteriormente se trata con un baño en un adhesivo* (inmersión es 

aplicada para que haya un curado adecuado y se adhiera perfectamente al caucho). La tela es 

cubierta con caucho en una calandria de 4 rollos, formando diferentes compuestos según los 

componentes del neumático que se estén fabricando. 

La aplicación simultánea del adhesivo y del tratamiento de la tela bajo condiciones de tensión, 

temperatura y tiempo controlado, influyen en las propiedades requeridas de tensión, 

estabilidad térmica y dimensional, adherencia y durabilidad. 

*Los adhesivos: usualmente son sistemas acuosos que contienen látex de caucho, 

resorcinol y formaldehido, los cuales son dejados para reaccionar parcialmente antes de 

la aplicación por inmersión [9].  
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Proceso preparación de las fibras metálicas [9]: 

Los alambres de acero son fabricados por el proceso de estirado en frío. La varilla de acero es 

limpiada con ácido, enjuagada y estirada a través del carburo de tungsteno o diamante, 

reduciendo su diámetro de 5,5 a 3 mm. Con un tratamiento térmico se aumenta su ductilidad y 

se favorece más su extensión, por lo que se vuelve alargar la fibra reduciendo su espesor hasta 

un 1 mm. Finalmente la hilo se recubre con latón*(para mejorar su adhesión posterior con el 

caucho) y se vuelve a estirar en filamentos hasta alcanzar diámetros entre 0,15-0,32 mm. 

*Latón: La composición típica es del 60 al 70% de cobre y el resto de zinc. 

Una vez se ha conseguido las dimensiones deseadas, estos filamentos son retorcidos en hebras 

las cuales son combinadas en cables. Esta espiral formada por filamentos resiste fuerzas de 

compresión, proporciona tensión uniforme, mejora la adhesión mecánica y previene del 

deshilachado de las hebras cuando se cortan. 

Los cables de alambre se enrollan en bobinas y se revisten de caucho con la ayuda de un 

calandro. El mismo tratamiento se utiliza para unir el tejido y el adhesivo en la formación de 

los cables textiles [9]. 

2.2.1.2 Producción y construcción de los neumáticos. 

La producción de un neumático viene realizada por el suministro de diferentes industrias 

independientes, que al unirse crean la estructura del neumático. 

Para su construcción final, se dan los siguientes pasos [10]: 

1. Las diferentes industrias que actúan en este proceso son: 

La industria del acero: provee un acero altamente resistente que es necesario para la 

fabricación de los cinturones, la carcasa y los núcleos de los talones. El acero 

suministrado varía las características de resistencia y de unión, según la utilización que 

se le vaya aplicar al neumático. 

La industria química: proporciona caucho sintético, además de otros productos químicos 

que aumentan el agarre y la durabilidad del neumático.  

Caucho natural: el 70% que se produce s destina a la fabricación del neumático. 

La industria textil: provee los materiales para la fabricación de los cables textiles que son 

fibras de rayón, nylon, poliéster y aramidas. Se utilizan en diferentes zonas como por 

ejemplo de refuerzo en el talón. 

2. Primero se elaboran las mezclas de los cauchos naturales y sintéticos con aditivos en 

distintas proporciones, que varían en función de las aplicaciones y características finales 

que se quieran mejorar u obtener del neumático, según su uso, resistencia, velocidad, 

cargas, etc. Una vez todo ha sido mezclado y se ha fabricado la muestra final, se moldea 

en unidades transportables [10]. 
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3. Se fabrican los productos semi-terminados. Los cables de acero que han sido 

transportados en bobinas se pasan por medio de calandradoras, y se recubren con 

caucho mientras se vuelven a enrollar en una especie de anillos. Por último son cortados 

a la longitud al tamaño final del neumático en el que van a ser utilizado. 

Para la realización de la banda de rodadura se introduce la mezcla de caucho en una 

extrusora, una vez se ha enfriada refrigerándola se corta a una medida determinada. 

En los cables textiles: una multitud de hilos se introducen en la calandradora y se 

revisten con una capa fina de caucho, con una adecuada penetración y recubrimiento 

total de los hilos. Esta banda se corta a una anchura específica mientras se enrolla, para 

después ser transportada. 

En la creación del cable metálico que va a ser destinado para el talón, se utilizan varios 

hilos revestidos de caucho (cada uno de ellos) que son moldeados en un aro. 

El flanco lateral y capa interior de la carcasa: los flancos se fabrican con goma que se 

introducen en la extrusora y se cortan a diferentes medidas, según las dimensiones de 

los neumáticos a los que se va a destinar. La capa interior se moldea con una 

calandradora en una capa ancha y fina [10]. 

4. Una vez se finaliza los sub-montajes anteriores, se confecciona la carcasa, que se fabrica 

sobre un tambor metálico rotatorio. El operario primero coloca los aros de los talones 

en el tambor cuando éste está plegado, luego expande el tambor mientras gira 

lentamente y coloca la primera tela que lleva adosada el forro o lámina impermeable del 

aire (neumáticos sin cámara de aire), cortándola a la longitud exacta y según la dirección 

diagonal de los hilos, uniendo los dos extremos. Los laterales de la tela que sobresalen 

por los cantos del tambor se doblan hacia el interior del molde, a continuación se 

accionan los dispositivos que contienen los aros de los talones, que los comprime contra 

los bordes del tambor y con la ayuda del par de rulos de presión lateral se sacan los 

bordes de la tela, que se doblan sobre los aros y se adhieren a presión sobre la propia 

tela que rodea el tambor. Se coloca una segunda tela con los hilos en dirección oblicua 

contraria a la tela inicial, a la vez a ambos lados se colocan bandas de refuerzo a los 

talones y los bordes, donde nuevamente se doblan (refuerzo y segunda tela) sobre los 

aros de los talones que son presionados fuertemente utilizando los rulos de presión. El 

último paso es colocar los flancos y la banda de rodadura, en una única pieza con sus 

bordes de unión cortados en bisel, mientras se comprime a presión contra las telas 

empleando otro par de rulos. Terminada la fabricación el molde se pliega y se quita la 

carcasa. La unión de todos estos elementos da lugar a la estructura del neumático que 

posee una forma cilíndrica lejos aún de la final que posee el neumático (forma tórica) 

[6]. 
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Figura 3. Tambor metálico rotatorio. 

Nota: la construcción del neumático puede llevar un número mayor de elementos, su 

proceso sería similar. 

5. Antes de vulcanizar el neumático verde (sin curado) en una prensa (por ejemplo: Bag-O-

Matic), se le pulveriza con un líquido desmoldante. 

Para la vulcanización, el neumático se introduce en un molde a una temperatura y 

presión determinadas durante un tiempo, este molde le confiere al neumático su forma 

definitiva. 

Aunque hay varios modelos de prensas mecánicas a continuación se explica el sistema 

Bag-O-Matic de la firma McNeil Ltd. Esta prensa está formada por dos partes fijas 

metálicas que se separan, en el interior hay una membrana de goma (diagrama) con 

forma cilíndrica. Cuando las dos partes metálicas del molde están separadas la 

membrana está completamente extendida, lo que permite que se coloque el neumático 

verde sobre la membrana, luego se cierra la prensa cerrándose las dos partes del molde 

y la membrana se empieza a expandir al insuflarse vapor de agua a presión, cambiando 

su forma cilíndrica a tórica forzando al neumático a estamparse contra la pared del 

molde y adaptarse a su nueva forma tórica [6]. 
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Figura 4. Prensa Bag-O-Matic. 

Una vez a acabado el proceso de vulcanización del neumático la membrana es 

desinflada volviendo a su forma inicial y se extrae la rueda ya curada. 

6.  Una vez tenemos el neumático final, éste antes de ser comercializado es sometido a 

controles de calidad: visual, radiográfico y de concentricidad (control centrífugo y de 

oscilación de fuerzas) [10]. 

2.2.1.3 Componentes del neumático. 

Todos los materiales utilizados en la confección de los neumáticos están seleccionados por sus 

propiedades fisicoquímicas, y las interacciones entre ellos proveen un ancho rango de 

propiedades mecánicas. 

Un neumático está compuesto de varios elementos, donde cada uno de ellos sirve para una 

función única y específica, funcionando sinérgicamente para producir la acción esperada, 

solucionando las necesidades de movilidad de los vehículos: llevar cargas, controlar el manejo 

y la conducción del vehículo, tracción, durabilidad, etc. 

Para clasificar de forma más extensa las diferentes partes que conforman un neumático, se 

toma como ejemplo el neumático comercial: Goodyear Eagle GT+4 (neumático de pasajero 

radial de alta actuación) [9]: 

1. Dibujo o Banda de Rodadura: Es la parte más externa del neumático que está en 

contacto con el firme y provee la conducción, la frenada y el agarre en las curvas, siendo 

el que sufre el desgaste del neumático, por lo que está diseñado para resistir la abrasión, 

el rodaje, la tracción, la velocidad, la estabilidad y protege el resto de la cubierta. Los 

nervios o surcos de la banda de rodadura, están diseñados de forma continua a lo largo 

de toda la circunferencia de la rueda, permitiéndole al neumático desplazar el agua 
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(conocido como: “aquaplaning”) y otros materiales (barro, gravilla, etc.), con el fin de 

asegurar una buena adherencia con la calzada en muchos tipos de condicionantes. 

Los compuestos que forman esta zona se basan en las condiciones de seguridad de uso y 

duración, al ser la parte del neumático que sufre mayor deterioro y desgaste. 

2. Base: es un componente de caucho que está localizado entre el fondo de las ranuras 

antideslizantes y la carcasa. Está formulado para baja histéresis, buena adherencia, 

fatiga, desgarro y durabilidad en el tiempo. 

3. Amortiguador: también está compuesto de caucho, localizado entre el dibujo y el 

cinturón. Está formado para dar una buena adherencia, acumular poco calor, fatiga, es 

resistente al paso del tiempo y es compatible con el dibujo o banda de rodadura. 

4. Revestimiento (capa de revestimiento): Capa de tela (tejido y estructura) recubierta de 

caucho resistente al estiramiento (flexión), limita el crecimiento del neumático causado 

por las fuerzas centrífugas a altas velocidades, resistiendo la carga y la deformación, al 

mantener su forma y tamaño. Está situado sobre el paquete del cinturón. 

5. Cinturón o correa: es una capa de cables (fibra orgánica, fibra de vidrio o acero) 

revestidos de caucho que circunscribe y envuelven todo el neumático, está situado 

entre el dibujo y el cuerpo o carcasa*. Compuesta por múltiples capas, normalmente 

entre 2 y 4, con ángulos menores a lo que tiene las capas de la carcasa. Los cinturones 

mantienen el radio del neumático de que se expanda cuando es inflado y proporcionan 

integridad estructural en la dirección de la circunferencia. Los neumáticos estabilizados 

con correas pueden usar bandas de rodaduras más anchos sin producir calor excesivo.  

Los componentes de la goma son caucho natural, negro de carbón, antioxidante y un 

contenido moderado-alto de azufre. El componente está formado para proporcionar 

buena adherencia y resistencia al desgarre, a la fatiga y a la edad. 

*Carcasa: Zona del neumático que conforma la estructura física del neumático y está 

compuesta por diferentes capas de caucho y de tejidos de fibras metálicas y textiles, 

colocados de forma determinada (a 90°entre una capa y otra) para proporcionar unas 

características y prestaciones concretas al neumático (transmitir todas las fuerzas de 

carga, de frenado, de la dirección entre la rueda y la carretera y soporta las cargas de 

rotura del neumático sometido a la presión de servicio) [11]. 
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Figura 5. Dibujo de los diferentes tipos de cinturones. 

6. Breaker: es un amortiguador de tela situado entre la banda de rodadura y el cuerpo de 

cables, mitiga los efectos del choque de la carretera sobre la carcasa y aumenta la fuerza 

de la cubierta en la región superior del neumático. A veces va incorporado en paralelo a 

los cables en las otras capas, pero solamente con una anchura aproximada al de la 

banda de rozamiento. 

7. Shoulder Wedge (cuña de carga): está localizado bajo el borde del cinturón. Formulado 

para una rigidez dinámica alta, elasticidad y resistencia al desgarro. 

8. Ply: es una capa de cables paralelos recubiertos de goma, que se extiende desde un 

talón al otro funcionando como elemento de refuerzo de la carcasa. En un neumático 

radial, los cables están localizados radialmente alrededor del meridiano de la rueda. 

Estas capas proporcionan resistencia de tensión a la presión de inflado, a lo largo de la 

dirección del cable. 

9. Sidewall (pared lateral): parte del neumático situado entre el talón (bead) y el dibujo, 

fundamentalmente controla el montaje y el soporte. Su función es la de resistir: 

desgaste, ozono, abrasión, desgarre, grietas radiales y circunferenciales y la fatiga. Esta 

capa protege la carcasa del daño del bordillo, además posee una alta concentración de 

antidegradantes que le proporciona resistencia al desgaste.  

10. Bead (collar): también conocido como talón, consiste en múltiples fibras de alta tensión, 

las cuales son de acero cubierto de latón y recubiertos de caucho, conforman aros 

inextensibles ligeramente más grandes que la llanta. Esto proporciona un cierre contra 

el armazón y la tensión del aro alrededor de la llanta, evitando la pérdida de aire 

(asienta y hermetiza el neumático sobre la llanta y lo mantiene en su sitio), lo que le 

permite un mecanismo de transferencia de carga entre el neumático cargado y la llanta, 

y un punto de anclaje para las capas (8. Ply). 

11. Apex: es una cuña de goma localizada en la región más baja de la pared lateral encima 

del talón, adherida y recubierta por capas. Esta cuña proporciona rigidez a la parte más 

baja de la pared lateral, doblando la durabilidad y la rigidez lateral. Está formulada para 

4. Cinturón protector. 

2 y 3. Cinturones de trabajo. 

1. Cinturón dividido de 

transición. 
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una buena rigidez dinámica, fatiga de flexión, resistencia al desgarro, adhesión y 

durabilidad. 

12. Flipper (aleta): es una tira de tela recubierta de goma que está situada entre el paquete 

del talón y el Ply, proporciona rigidez al talón evitando el roce de éste contra el material 

de la capa (Ply). 

13. Chipper: se compone de una banda de cable de tela o de acero localizado en el área  

más baja del lateral exterior y del talón. Refuerza la región del talón y estabiliza la parte  

inferior de la pared lateral. Cuando está extendido más allá del final de la capa (Ply), 

también sirve como una extensión de transición de ésta, reduciendo la fractura del 

caucho en el final de la capa. 

14. Toe Guard: es una tira de goma dura y resistente a la abrasión, reforzada con tela (como 

por ejemplo el nylon). Protege la región del talón contra enganches y desgarres durante 

el montaje y desmontaje. 

15. Chafer: es una tira estrecha de caucho con cable reforzado situado alrededor del talón y 

entre la zona de la pestaña y la llanta.  Protege las placas del desgaste y del corte contra 

la llanta, además distribuye la tensión del aro del talón por encima de la llanta. También 

evita la penetración de la humedad y de la suciedad. 

16. Inner Liner (forro interior): es una capa delgada de caucho impermeable en el interior de 

un neumático sin cámara (tubeless), que recubre toda la zona que va de un talón al otro 

asegurando la retención del aire a presión. El forro está formado con halobutilo* para 

proporcionar buena impermeabilidad al aire y a la humedad, resistencia a fatiga por la 

flexión y durabilidad. 

*Halobutilo: Composición de goma, cuyo vulcanizado tiene una reducida 

permeabilidad a los gases. 

 

Figura 6. Perspectiva de los diferentes componentes que conforman un neumático [11]. 
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Figura 7. Fotos del neumático triturado (zona del talón) donde se observa de forma general los 

diferentes componentes (caucho, fibra textil y metálica). 

2.2.1.4 Composición porcentual de los neumáticos. 

La composición final porcentual de un neumático de automóvil acabado está constituido por 

más de 200 componentes entre caucho natural y sintético, cargas reforzantes (negro de 

carbón y sílices), fibras textiles y metálicas, antioxidantes, elementos químicos necesarios para 

la vulcanización, etc. La información recopilada varía de una compañía de neumático a otra, ya 

que mantienen en secreto sus productos comerciales para ser más competentes, pero la 

composición aproximada de un neumático es: 

Componentes Turismo (%) Camiones (%) 

Caucho 48 45 

Negro de Humo (Carbono) y sílice 22 22 

Metal (acero) 15 25 

Textil 5 - 

Aditivos 8 5 

Óxido de Zinc 1 2 

Azufre 1 1 
Tabla 2. Componentes de los neumáticos [4, 12 y 13]. 

Aunque la composición general que se emplea en los neumáticos de coches y de camiones es 

similar, existen algunas variaciones debido a que las ruedas de camiones poseen mayores 

cantidades de acero en sustitución del textil, porque necesitan resistir mayores presiones, 

cargas y relieves de terrenos más dificultosos. 

-Caucho: Natural y sintético, se caracteriza por su elasticidad y repelencia al agua. Su 

función es formar parte de la estructura del neumático y permitir la deformación de éste 

durante su uso. 

Tipos de elastómeros: Caucho natural y caucho sintético.  
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Elastómero 

Caucho Natural Polisopreno 

Caucho Sintético 

Estireno-butadieno (SBR) 

Polibutadieno (BR) 

Polisopreno sintéticos (IR) 

Etileno-propileno (EPM-EPDM) 

Isobutileno-isopreno (IIR) 

Cauchos de nitrilo (NBR) 

Policloropreno (neopreno) 

Cauchos fluorados (CFM-FKM) 

Cauchos de silicona (Q) 

Termoplásticos 

Tabla 3. Tipos de elastómeros [12]. 

-Negro de Humo o negro de carbón: Se produce por la combustión parcial o 

descomposición térmica (a alta temperatura y en ausencia de aire) de hidrocarburos 

líquidos o gaseosos. Empezó a utilizarse como componente en los neumáticos en el año 

1915, proporcionándole el color negro tan característico. El negro de humo se utiliza 

principalmente en la producción de plásticos (como pigmento en pinturas y como 

refuerzo de gomas y de plásticos) y en la construcción de neumáticos nuevos y 

recauchutados (en partículas muy pequeñas como relleno en el caucho) [13]. Su función 

es la de aumentar la tenacidad, la resistencia a la tracción, a la torsión y al desgaste, 

cuanto menor sea el tamaño de las partículas mayor será su dureza y aumentará sus 

resistencias. También ayuda a disipar el calor de las zonas de la huella y del cinturón del 

neumático, reduciendo el daño térmico e incrementado la vida útil del neumático. 

-Oxido de zinc (ZnO): Compuesto químico de color blanco que se usa como pigmento e 

inhibidor de crecimiento de hongos en pinturas, rellenador en llantas de gomas y en la 

medicina como pomada antiséptica. En los neumáticos se utiliza como acelerador y 

activador para la vulcanización del caucho, y actúa como capa protectora en el zinc sólido 

para que éste no se oxide fácilmente, porque tiene un alto potencial de oxidación. 

-Fibras textiles (fibras sintéticas como el rayón, nylon, poliéster y la aramida): estas 

fibras y las de acero aportan resistencia a los neumáticos. La primera fibra textil que se 

empleó fue el algodón, luego se empezó a utilizar la fibra rayón con la llegada del 

neumático radial, y actualmente se utilizan fibras sintéticas como el poliéster o la aramida 

(ésta permite reducir el peso del neumático sin que se pierdan resistencias) [13].  

La cantidad de acero y fibras sintéticas de refuerzo utilizado en los neumáticos varía según 

el neumático y el fabricante. Su función es la de esqueleto estructural del neumático. 

-Fibras de acero: se les recubre de latón para que resistan la oxidación, dando forma y 

resistencia al neumático (como esqueleto estructural) y permitiéndole mayor capacidad 

de flexión. Esta  flexibilidad permite que se reduzca la fricción en la rodadura del 

neumático, por tanto alarga su vida útil. 
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-Azufre (S): Elemento químico que se suele encontrar en zonas volcánicas. Se utiliza como 

ácido sulfúrico para las baterías, la fabricación de pólvora y en los neumáticos sirve para 

realizar la vulcanización del caucho, haciendo que éstos sean más resistentes a los 

ataques químicos, también más duros y durables en el tiempo. 

-Los aditivos como: plastificantes, vulcanizadores, acelerantes, retardantes, etc., se 

añaden en la fabricación del neumático para mejorar sus propiedades: la durabilidad, 

resistencias a flexión, control de la viscosidad, etc. 

La composición química de los neumáticos se puede ver en la Tabla 4.  

Carbono  
70% 

Ácido esteárico 
0,3 mg/kg 

(C) (CH₃(CH₂)₁₆COOH) 

Hierro 
16% Halógenos 0,1 mg/kg 

(Fe) 

Hidrógeno 
7% 

Ligandos  
200 mg/kg 

(H) cupríferos 

Oxígeno 
4% 

Cadmio 
5 -10 mg/kg 

(O) (Cd) 

Óxido de Zinc 
1% 

Cromo 
90 mg/kg 

(ZnO) (Cr) 

Azufre 
1% 

Níquel 
80 mg/kg 

(S) (Ni) 

Dinitrógeno  
0,5% 

Plomo 
50 mg/kg 

(N₂) (Pb) 
Tabla 4. Composición química de los neumáticos [12]. 

2.2.2 Tratamiento de los neumáticos utilizados. 

2.2.2.1 Reutilización de los neumáticos. 

Una vez utilizados los neumáticos son retirados del vehículo y se sustituye por unos nuevos o 

recauchutados. Con los desgastados si están en buenas condiciones hay dos opciones: el 

recauchutado o el re-escultado (antes de aplicar el recauchutado se puede emplear éste 

método en ruedas de camiones) que permiten seguir alargando la vida útil del neumático, o 

por otro lado, que éstos pasen a ser un desecho que se le denomina NFU: Neumático Fuera de 

Uso. 

-Re-escultado o reesculturado: Éste sistema sólo se puede llevar a cabo en los 

neumáticos de camiones, porque éstos en su estructura poseen un grosor base de goma 

entre en final de los canales del dibujo de la banda de rodadura y el canto superior del 

paquete de cinturones. Empresas fabricantes como Continental, antes del desgaste total 

del dibujo de la rueda (cuando ésta no ha perdido más del 75% de su profundidad 

original), han conseguido alargar la vida de utilización de los neumáticos (aumentado más 

su rendimiento) por medio de este sistema, también conocido como rayado o recanalado, 

que consiste en redibujar o remarcar el dibujo primitivo sobre la banda de rodadura base 

u original del neumático, dejando siempre un mínimo de 2 mm de espesor base, porque 

reducir más este grosor facilita la introducción de elementos extraños que acceden al 
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cinturón de acero, lo que produciría la oxidación. El momento ideal para una mejor 

aplicación de este método, es cuando la cubierta ha perdido 3 mm de espesor original, 

controlando que su desgaste sea uniforme [10]. 

La profundidad del dibujo adicional ganada por el re-escultado puede ser de hasta 4 mm, 

lo que favorece un mayor kilometraje del neumático, alargando su vida útil. 

 

Figura 8. Sección transversal de un neumático: antes del desgaste (nuevo) y posterior al 

reescultado (después de desgastado). 

-Recauchutado: mucho más conocido y con mayor campo de actuación que el re-

escultado. Consiste en cambiar de la banda de rodadura, una vez gastada o deteriorada 

por su uso, por una nueva evitando la destrucción del neumático entero. Con ello se 

ahorra entre el 70-75% del volumen total de materiales nuevos que se utiliza, si lo 

comparamos con la fabricación de un neumático recién elaborado. Este ahorro no sólo se 

ve reflejado en la reducción de materiales que se emplean, sino también en un menor 

consumo de energía, ya que en la fabricación de un neumático nuevo se necesita la 

creación de los sub-montajes primero y luego el montaje final, como se explicó en el 

punto: 2.2.1.2 (Producción y construcción de los neumáticos). También se consigue 

reducir el número de neumáticos viejos que se deberían acumular hasta que se les 

busque otra salida. 

 

Figura 9. Foto de un NFU, el cual ha perdido gran parte de la banda de rodadura. 
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Aunque el recauchutado es un sistema económico y ecológico, a todos los neumáticos no se 

les puede aplicar este método, ya que las carcasas deben presentar un buen estado 

conservando todas las cualidades que garanticen su uso, para que no afecte al rendimiento ni 

la seguridad del neumático, y por tanto se asegure la integridad del usuario.  

Antes de empezar con la sustitución de la banda de rodadura, primero se debe inspeccionar la 

carcasa observando los posibles daños que pueda sufrir, como: ralladuras, poros, defectos de 

fabricación, daños no reparables, edad excesiva, etc. Una vez se ha analizado y se  observa que 

cumple las condiciones para ser utilizada de nuevo, se raspa la parte residual del dibujo 

eliminando suficiente caucho de la superficie de la carcasa, dejándola de forma adecuada 

hasta alcanzar las dimensiones, el espesor y la forma deseada (para que la nueva banda de 

rodadura se adhiera bien). Entonces se coloca el nuevo dibujo con un adhesivo o con una capa 

de unión, que a la vez rellena los huecos dejados durante el proceso de preparación de la 

rueda. El último paso es la vulcanización del neumático como se observa en la Figura 10. 

 

Figura 10. Fotos del proceso de recauchutado de un NFU, para alargar su vida útil. 

En el caso de existir algún deterioro mayor como agujeros o cráteres, se debe reparar con una 

extrusora de caucho que calienta el material y lo inyecta evitando el riesgo de que quede aire 

atrapado. Si el daño es superficial se sanea de forma manual, por ejemplo, si hay óxido en la 

capa de las fibras de acero se debe eliminar. 

El recauchutado sigue reglamentos internacionales de homologación: R-108 para neumáticos 

de turismos y R-109 para los destinados a camiones, según la Convención de Ginebra de 

Naciones Unidas. Estas normativas exigen el cumplimiento de las prestaciones de los 

neumáticos recauchutados en instalaciones homologadas, asegurando la calidad de las 

cubiertas debido a que la vida útil de la carcasa es limitada porque sufre fatiga y deterioro con 

el uso. Por lo que el número de recauchutados que un neumático admite es reducido, y su 

empleo depende de que supere con éxito los ensayos de carga y velocidad de los Reglamentos 

30 y 54 de Ginebra [12]. 

Según la superficie total de actuación sobre la cubierta, se pueden distinguir 3 sistemas [12]: 

Recauchutado integral: se renueva la banda de rodadura y los flancos. 

Recauchutado semi-integral: se renueva la banda de rodadura y parte del flanco. 

Recauchutado tipo: sólo se renueva la banda de rodadura. 
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Tanto el neumático nuevo como el recauchutado van perdiendo espesor por el rozamiento con 

el firmamento, lo que produce que este residuo también sea contaminante. Principalmente se 

desprende: caucho, negro de humo y aceites minerales. Una vez ese desgaste hace que se 

elimine la banda de rodadura, el neumático se convierte en residuo. 

Aunque la solución del recauchutado permite reducir una cantidad significativa de neumáticos 

que se convertirían en residuos (NFUs: Neumáticos Fuera de Uso), las grandes cantidades que 

se acumulan año tras año en vertederos demuestran que el porcentaje que se reutiliza 

(contribuyendo a proteger el medioambiente al ahorrase el uso de materias primas y de 

energía, además es un ahorro económico) es muy pequeño, ya que todavía la población en 

general no está muy concienciada y ni convencida con utilización de cubiertas procedentes de 

este sistema, sobre todo con las ruedas de turismos, ya que prefieren comprarlas nuevas 

aunque sean incluso más caras que las recauchutadas. 

Las ruedas recauchutadas además de evitar la acumulación de éstos desechos en los 

vertederos, aportan un importante ahorro económico al utilizar menores cantidades de 

petróleo si lo comparamos con la fabricación de uno nuevo. Por ejemplo, un neumático de 

coche de fábrica necesita 32 litros de crudo mientras que uno reutilizado necesita unos 11 

litros, para uno de camión pasamos de utilizar 100 litros a algo menos de un tercio (32 litros). 

Alcanzando la reducción económica de materia prima entre un 30 y 50% [12]. 

Existen dos métodos para adherir la nueva banda de rodadura: en frío y en caliente [10]. 

El recauchutado en caliente: es muy similar al proceso de fabricación de un neumático nuevo. 

El material de la banda de rodadura se aplica directamente por la extrusora sobre la carcasa, 

previamente rayada o raspada, posteriormente se calienta la carcasa en un molde calefactor 

con el dibujo a una temperatura entre unos 150 a 160°C, mediante vapor saturado entre 70 y 

90 minutos. Se le puede aplicar dos tipos de renovaciones: renovación integral y el renovado 

semi-integral. 

El recauchutado en frío: se aplica sobre la carcasa la banda de rodadura ya con el dibujo 

vulcanizado previamente. El nuevo dibujo se coloca en la carcasa áspera junto con una placa 

de unión sin vulcanizar, para garantizar que existe una adaptación óptima al contorno del 

neumático y la mejor unión posible con la carcasa en autoclave. El neumático se envuelve en 

una manga calefactora y se vulcaniza a autoclave, a baja presión durante unas 4 horas a una 

temperatura entre 98 y 125°C [10].  

La renovación del neumático se realiza en dos formas posibles:  

1. Renovado de banda clásica: donde las bandas se fabrican en tiras de unos 10 metros de 

longitud y luego se cortan a la dimensión de la circunferencia de las ruedas que se 

recauchutan. 

2. Renovado de banda en anillo: donde la banda se fabrica formando el anillo completo a 

la medida y a la forma final, evitándose las uniones. 
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2.2.2.2 Valorización de los NFUs como residuo. 

Cuando las cubiertas no pueden ser reutilizadas se cambian por otras en perfecto estado y 

disponibles para ser usadas, mientras las retiradas (denominados NFUs) son recogidas y 

gestionadas por una empresa encargada en la recuperación de estos desechos, para su 

posterior valorización*. 

*Valorización: es una operación en la que se sustituye un material de desecho o residuo 

por otros materiales con mayor valor: económico, ecológico, productivo, etc., para que 

actúe o realice la función de ese material sustituido. Puede ser preparado o 

acondicionado para cumplir la función para la que va a ser utilizado. 

Existen dos formas de reciclado disponibles para un NFUs: 

1. Manteniendo el neumático entero. 

2. Mediante la trituración en forma de granos y separando los 3 componentes principales 

que conforman los NFUs: caucho, fibras textiles y fibras metálicas. 

Para evitar todos estos infortunios que provocaban el descontrol de un desecho tóxico y hasta 

entonces tirado en zonas poco adecuadas y sin control, como: campos, vertederos y solares 

abandonados. En el año 2005, en España se aprobó un Real Decreto 1619/2005 [1] sobre la 

gestión de neumáticos fuera de uso, en el cual se especifica que el productor del neumático se 

debe hacer cargo de éste cuando se ha utilizado y pase a ser un residuo (NFU), mediante 

sistemas propios de gestión o por convenios de colaboración con otras empresas autorizadas, 

por las correspondientes comunidades autónomas. Primero intentando reducir la generación 

del residuo, si esto no fuera posible reutilizándolo (recauchutado), sino reciclándolo o 

mediante la valorización, dejando como último caso la quema de los NFUs (otro tipo de 

valorización). 

Los tipos más conocidos de valorización son: 

1. La existencia de grandes cantidades de NFUs, la falta de opciones que permitan su 

consumo a gran escala, el bajo coste de la utilización de este desecho en vez de otros 

más costosos y con el mismo potencial calórico para producir energía, permite que la 

quema de los NFUs, sea hoy en día la alternativa más rápida para eliminar miles de 

toneladas cada año. 

Los neumáticos pueden introducirse enteros o “separados” quemándose únicamente la 

zona del caucho (previamente se les ha retirado las fibras metálicas y las textiles durante 

el triturado del neumático). 

Su utilización principal es como combustible en procesos industriales (instalaciones que 

deben cumplir las exigencias técnicas de las administraciones y la normativa en vigor): 

empresas eléctricas para la creación de energía y en cementeras que aprovechan la 

producción que les aporta este desecho. La combustión de los NFUs evita la quema de 

materiales fósiles (carbón, fuel, etc.), favoreciendo la eliminación de este residuo que 
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posee un alto poder calórico en torno a 7.500 kcal/kg, por tanto posee un alto grado de 

aprovechamiento, por lo que se puede utilizar grandes cantidades. 

Otras circunstancias que propician su utilización es: 

Su bajo contenido de humedad evita que se tenga que secar, como ocurre con otros 

materiales. 

El contenido en azufres es bajo, por lo que también la contaminación de SOx (óxidos de 

azufre), elementos que en la combustión son oxidados y liberados al aire como agente 

contaminador. 

Otro dato favorable de su destrucción mediante la combustión en hornos para 

cementeras, es que una vez se han quemado las ruedas éstas dejan restos de cenizas 

que poseen componentes necesarios para la fabricación de los cementos, que son 

absorbidas y capturadas en su estructura cristalina ahorrando materias primas y 

combustibles. Por lo que se evita que las cenizas tengan que ser colocadas en zonas 

especiales para su acumulación, al absorberlas el cemento. Con lo que se solucionan dos 

problemas. 

La causa principal por la que se intenta evitar la quema o dejarlo como última opción a 

favor de otras valorizaciones, es porque la contaminación que se produce (emisiones de 

CO₂) perjudica notablemente al medioambiente, que en un futuro puede reflejarse en la 

capa de ozono, y posteriormente en enfermedades en los seres humanos. Aunque 

también es cierto que la contaminación de este producto es menor a otros 

contaminantes. 

2. Otra opción es su reutilización como protección en circuitos de carreras, cumpliendo las 

normas marcadas por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) en su 

reglamento Guidelines issue 6.3/artículo 5.2.4, donde los neumáticos tienen que ser 

seleccionados antes de su colocación y montaje como barrera de protección. Este uso 

está generalizado en todos los circuitos, porque presentan una gran capacidad de 

absorción a la energía de impacto, además tiene una gran resistencia a la intemperie por 

lo que no necesita ningún tipo de tratamiento previo [14]. 

3. Una circunstancia que favorece en gran medida el uso de NFUs es el triturado de las 

ruedas, donde éstas son separadas en 3 componentes: caucho (la goma), las fibras 

textiles y las fibras metálicas. El triturado se consigue de varios sistemas, pero el más 

conocido es pasar los neumáticos enterizos por una máquina especializada con unas 

potentes hojillas metálicas que los trocea y luego por otra que los tritura reduciendo su 

tamaño hasta alcanzar la granulometría y características que quiera el cliente. 

2.2.2.2.1 Procesos de separación de los componentes de los NFUs. 

Una vez los neumáticos son retirados en el taller estos son recogidos y clasificados por plantas 

especializadas que separa aquellos que pueden ser reutilizados del resto que pasan a ser NFUs. 

Éstos últimos son transportados a plantas industriales de transformación, que intentan 
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recuperar el máximo de componentes  posibles de diferentes maneras. Para ello se utilizan 

varios métodos de recuperación: parcial o completa. 

Antes de la recuperación de los componentes que conforman los NFUs, éstos son pesados y se 

hace un seguimiento informatizado del material que llega en cada entrega, así se consigue 

tener un control exhaustivo. Una vez se separa en diferentes materias primas secundarias, 

éstas son utilizadas como componentes de sustitución de combustible para generar energía u 

otras aplicaciones. 

Para recuperar los componentes del neumático, primero la rueda debe pasar por un 

tratamiento mecánico que la destroce y así reducir su volumen en varios trozos, hasta 

conseguir un tamaño determinado según el uso o tratamiento de recuperación de materiales 

posterior que se le vaya a dar.  

Las ruedas primeros se introducen en unas rampas que las transportan hacia la troceadora, 

compuesta por un embudo de grandes dimensiones en cuyo fondo se sitúan unas cuchillas 

metálicas muy resistentes (formada por dos o más ejes paralelos, cuya separación y numero 

define el tamaño conseguido) que giran a distintas velocidades, pre-cortando el neumático de 

forma brusca en trozos irregulares. En la primera pasada las tamaños de los fragmentos deben 

estar en torno a 5-30 cm en cualquier dimensión, si fueran mayores (controlados por tamices 

que vibran) se reducen pasando nuevamente estos fragmentos por la troceadora (Figuras 11 y 

12). 

Nota: Hay empresas que antes de enviar todo el neumático a la trituradora primero le 

retiran los aros de los talones, mediante el empleo de otra máquina que posee un gancho 

que sale por una abertura de la pared metálica y agarra los dos talones de la rueda a la 

vez, mientras tira de los cables la cubierta queda retenida en el otro lado del muro. Por lo 

que se consigue recuperar las fibras de acero de los talones casi limpias, antes de 

introducir el resto del neumático en la trituradora para continuar con el reciclado.  

 

Figura 11. Troceadora de NFUs (máquina azul) en el vertedero de Juan Grande, Gran Canaria. 
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Figura 12. Colocación de los neumáticos sobre la cinta. 

Luego para conseguir desglosar la rueda en diferentes compuestos, es necesaria la destrucción 

completa de estos primeros trozos por medio de los siguientes métodos de recuperación: 

a. Recuperación parcial de los componentes del neumático:  

1. Pirólisis-Termólisis: es un método que requiere de una fuerte inversión y presenta 

ciertos riesgos medioambientales por las emisiones gaseosas. Con este sistema se 

consigue una disminución y transformación de los neumáticos en otros 

componentes, como: gases, aceite condensable, residuo carbonoso y metal (cuanto 

mayor es la temperatura empleada en el proceso, mayor es la cantidad de gases que 

se consigue y menor es la de aceite). Además este procedimiento no sólo consigue 

desvulcanizar la goma sino que degrada el polímero hasta conseguir moléculas de 

menor tamaño [13]. 

Esta práctica consiste en el calentamiento a temperatura que va desde los 400 hasta 

los 800⁰C de trozos de neumáticos (1 a 3 cm), sin la presencia de oxígeno o con muy 

poca cantidad. Estos fragmentos se descomponen en una parte orgánica volátil 

(esencialmente cadenas de caucho) que se descompone en gases (principalmente 

metanos, butenos, butanos y otros más ligeros) y líquidos, y en elementos 

inorgánicos que permanecen como residuo sólido (primordialmente negro de carbón 

y acero). Este proceso elimina grandes volúmenes de residuos rápidamente, 

convirtiéndolos en el caso de los NFUs: en gases con alto poder calórico que son 

empleados como combustibles en diferentes industrias (en sustitución de materias 

fósiles), el acero también es recuperado pero los aceites tienen difícil reutilización 

[12]. 

Nota: este sistema puede realizarse con neumáticos pre-cortados o enteros. 

b. Porcentaje alto de recuperación / Recuperación alto de los componentes del neumático: 

1. Molienda criogénica: los NFUs se someten a bajas temperaturas, en torno a -200°C, 

por la utilización en el proceso del nitrógeno líquido que congela los trozos de los 

neumáticos y elimina una de las características del caucho, la elasticidad, lo que 
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facilitará su desintegración. Una vez congeladas las piezas se vuelven frágiles y 

quebradizas, y con la utilización de un molino de impacto similar a un percutor, se 

golpean las piezas dejando restos más finos que 1 mesh (medida de la malla de paso, 

1 mesh = 0,2 mm). El polvo que se recoge se seca y se le extraen las fibras metálicas y 

textiles, luego este polvo se clasifica según su tamaño. Las partículas de polvo 

recogidas presentan una superficie relativamente suave, un rango amplio de 

granulometría y poca oxidación superficial. El problema de este sistema es que su 

coste de operatividad es mayor a otros métodos (por ejemplo a la molienda a 

temperatura ambiente), debido al alto precio del nitrógeno líquido a lo que hay que 

añadir el secado del polvo para eliminarle la humedad [12]. 

2. Molienda húmeda: Es un proceso menos conocido en la reducción de tamaño, donde 

estos trozos pasan por unas ruedas de molienda que inyectan continuamente agua 

pulverizada permitiendo la refrigeración del polvo obtenido del desecho. Una vez 

triturado se separa el agua y se seca el polvo [12]. 

3. Molienda a temperatura ambiente: El proceso más utilizado para el reciclaje de 

NFUs, por su ejecución y porque el coste de la trituración es inferior a otros métodos. 

• Para aminorar esas primeras porciones en fracciones menores (también se 

consigue que el caucho se empiece a liberar de la fibra textil y metálica), se 

transportan a la línea de molienda de caucho donde los neumáticos pre-cortados 

son granulados por la trituradora que consigue reducir su volumen en partículas 

menores (según la granulometría deseada). Mediante el uso de cribas que vibran 

se sacuden los fragmentos controlando las dimensiones finales requeridas, pero 

los trozos que poseen un tamaño excesivo o superior al deseado, se separan y se 

vuelven a introducir en esta trituradora, para que pasen de nuevo por el mismo 

proceso y así reducir su tamaño. 

 

• Después de la granulación el producto molido es clasificado y limpiado en varias 

etapas, mediante el uso de cribas, según las características que desea el cliente 

del producto. La separación del metal y de la fibra textil varía según la máquina y 

proceso utilizado para la trituración, pero uno de los sistemas más utilizados: es 

hacer pasar el triturado (fibras y caucho) por cintas donde en la parte superior hay 

una cinta magnética, que pasa cerca y atrae las fibras metálicas, separándolas del 

resto de componentes. Este metal es retirado y depositado en otra cinta, donde 

se clasifica utilizando cribas. 

 

-La fibra textil se extrae por medio de aspiradoras que atraen la tela pero no el 

caucho, otra forma de separación es con el uso de mesas en zigzag (vibradoras) y 

mesas densimétricas. 

 

-El caucho durante todo el proceso de triturado se va cribando y se le va 

despojando de las fibras. Cuanto menor es su granulometría menor es la 

posibilidad de que le queden restos de cualquier tipo de fibra, aún así, debido a la 

dificultad de retirar la fibra textil del caucho porque se rasga quedando 
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deshilachada dentro de granos de goma, durante el proceso  de granulación 

queda como subproducto la fracción textil/caucho (fibra textil + caucho que no se 

puede recuperar, generalmente se utiliza para la producción de electricidad). 

En la Figura 13 se observa cómo se tritura un neumático y diferentes partes de una trituradora 

que entran en el proceso de molienda a temperatura ambiente. 

 

Figura 13. A: Foto de las hojas o cuchillas de una trituradora. B: Una montaña de NFUs 

triturados. 

Todos los métodos permiten la recuperación de los tres componentes principales (caucho, 

fibra textil y fibra metálica). 

2.2.2.2.2 Tipos y tamaños de los NFUs. 

La gama de materiales reciclados de neumáticos tiene varios rangos o granulometrías según el 

uso final que se le vaya a dar al reciclado: 

Gama de materiales reciclados de neumáticos 

producto tamaño fuente  tecnología de trituración 

ruedas enteras (whole tyres) --- neumáticos enteros 
coche o camión 

mecánica 

tiras / triturada (shred) ±50 - 300mm todos los neumáticos 
mecánica / reducción a 
temperatura ambiente 

fragmentos (chips) ±10 - 50mm todos los neumáticos 
mecánica / reducción a 
temperatura ambiente 

granulado grueso ±7 - 15 mm todos los neumáticos 
reducción a temperatura 

ambiente / criogénico 

granulado medio  ±2 - 7mm todos los neumáticos 
reducción a temperatura 

ambiente / criogénico 

granulado fino ±0,5 - 2mm todos los neumáticos 
reducción a temperatura 

ambiente / criogénico 

polvo  ±0 - 0,5mm todos los neumáticos 
reducción a temperatura 

ambiente / criogénico 

polvo fino ±0 - 500µ todos los neumáticos 
t. amb./criog./ 

recuperación/desvulca. 

Tabla 5. Tipos de tamaños existentes en el mercado [4 y 12]. 
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La Tabla 5 demuestra los diferentes tipos de triturados de NFUs disponibles en el mercado y 

maneras de obtenerlos. 

Neumático Entero (Whole Tyres): se puede usar sin tratamiento o tratado con dispositivos 

mecánicos para hacerlos más flexibles o manejables. 

Triturado (Shred): es el resultado del tratamiento mecánico de fragmentar, rasgar o romper el 

neumático entero en trozos irregulares, que van desde ±50 a 300 mm en cualquier dimensión. 

Fragmentos (Chips): reducción del tamaño del triturado (shred) en trozos más pequeños con 

formas irregulares. 

Granulados de diferentes tamaños (Sample Granulate Sizes): obtenido al procesar el material 

reduciendo su tamaño en partículas dispersas que van de ±1 a 10 mm. Hay dos métodos 

principales para reducir el tamaño: su reducción a temperatura ambiente y criogénica. 

Polvo (Powders): son el resultado de gomas procesadas para conseguir partículas dispersas 

menores a 1mm por tratamientos ambientales, criogénicos o especiales, por ejemplo: pirólisis, 

por recuperación o desvulcanización. 

Polvo muy fino (Very Fine Powders): rango específico que mejora o contribuye en las 

propiedades características del material. Sus usos principales son: partes de automóviles, 

material de carbono, ingredientes para ruedas, pigmentos para tintas, pinturas, elastómeros 

termoplásticos, etc. 

Una vez los NFUs son granulados generalmente con el triturado a temperatura ambiente, que 

es el método más utilizado. Se consigue la separación del neumático en: caucho, fibra textil y 

fibra metálica, que se reutilizan o reciclan en diferentes campos. El neumático tipo de desecho 

pesa alrededor de 9 kg de los cuales aproximadamente el 60% del peso es caucho, el 20% es 

acero y el otro 20% son fibras textiles y otros productos [15]. 

 

Figura 14. Fotos de los componentes de un neumático después del triturado: a) caucho, b) 

fibras textiles y c) fibras metálicas. 

Caucho: es el más contaminante y el que más empleos tiene. Principalmente se utiliza 

como combustible en centrales eléctricas y cementeras, además de éste, su uso más 

popular es en firmes suavizando golpes y caídas (parques infantiles). También se empieza 

a colocar como adición en diferentes campos de la construcción.  

Las características del caucho, al ser un polímero con propiedades elásticas, vuelve a su 

estado o forma original una vez se le libera del esfuerzo al que ha sido sometido, siempre 
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que la goma no se haya llevado en el caso de la tracción más allá de su límite elástico, lo 

que provocaría que el material se divida. Los polímeros están compuestos de largas 

cadenas moleculares, que les permite sufrir grandes deformaciones sin romperse [15]. 

Fibra textil: es del que menos cantidad se puede recopilar, porque su uso es inferior al 

resto en la fabricación del neumático (sobre todo en los de camión), además expone 

mayor dificultad a la hora de extraerlo durante el triturado de los NFUs, donde se pierde 

algo de material al quedar algunos restos entre los intersticios del caucho granulado, 

porque su resistencia es débil por lo que se rompe y se deshilacha con mayor facilidad. 

Su campo de reutilización no es muy grande, sólo como aislamiento térmico y acústico en 

diferentes elementos constructivos y como combustible. 

Fibra metálica: su reutilización es en la industria siderúrgica donde se funde con otros 

metales, para la fabricación de nuevos tipos de aceros que se usaran en elementos de 

construcción (vigas de acero, etc.), futuras chapas de coches, etc. En los últimos años se 

está investigando su aplicación como adición en sistemas constructivos, mejorando sus 

características mecánicas en el hormigón, ya que puede mejorar  diferentes propiedades 

como: las micro-fisuras o control de fisuración, tenacidad, la resistencia a flexotracción y a 

impacto. Estas fibras pueden ser sustituidas o añadidas mejorando el hormigón armado. 

2.2.2.3 Comercialización de los NFUs. 

Desde hace unos años para fomentar el control y concienciar sobre el reciclado de los NFUs, 

los neumáticos nuevos tienen un sobrecoste (un nuevo impuesto) en el que se tiene en cuenta 

su futura recogida cuando pasen a ser un desecho, siendo retirados y almacenados por el taller 

mecánico que lo sustituye por otro nuevo o recauchutado. Posteriormente viene una empresa 

especializada de recogida y clasificación, que lo retira y lo traslada a plantas industriales de 

transformación, que se encarga de su reciclaje/valorización. 

Los precios en España los fija cada año la empresa SIGNUS (Sistema Integrado de Gestión de 

Neumáticos Usados), que se creó en el año 2005 constituida por 5 empresas productoras de 

neumáticos (Bridgestone, Continental, Dunlop Goodyear, Michelin y Pirelli), a las que cada año 

se adhieren otras que se dedican tanto a la venta como a la recogida de neumáticos en todo el 

ámbito nacional. 

Según datos de Signus, desde 2006 hasta el 2012 han gestionado durante todos estos años 

1.000.000 toneladas de neumáticos. Durante el año 2011 ha sido de 185.208 t de las cuales un 

10% se destinaron a la reutilización en el mercado de ocasión o del recauchutado, el 48% al 

reciclaje y a otras formas de valorización material y el 42% a la valorización energética [16]. 

En la Tabla 6, se colocan los importes de ecovalor que ha pagado el consumidor durante todos 

estos años, que es el coste completo que le supone a Signus, llevar una correcta gestión 

medioambiental del neumático usado una vez ha finalizado su servicio [17]. 
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Categ. Descripción 
2006/07 2008 2009/10/11/12 

euro/uni. euro/uni. euro/uni. 

A motos, scooters y derivados 1,28 1,14 1,01 

B turismo 1,98 1,77 1,57 

C 4x4, camioneta, agrícola I e industria I 3,94 3,52 3,27 

D 
camión, autobús, agrícola II e industria 

II 
12,48 11,12 10,62 

E agrícola III e industria III 22,54 20,14 19,50 

F agrícola IV e industria IV 40,14 35,88 34,80 

Tabla 6. Tabla de precios de los diferentes NFUs que Signus estipula, para el control y 

almacenamiento de este residuo en talleres y puntos de recogida [17 y 18]. 

El precio final de venta de los NFUs (triturados o enteros) depende mucho del proceso llevado 

a cabo, si se tritura y se separa en diferentes compuestos o si se mantiene entero, así como la 

libre comercialización y precios que pone cada empresa. 

2.2.2.4 Nuevas aplicaciones de los NFUs en los últimos años. 

En este apartado se van a comentar los nuevos servicios de reutilización que se están 

empleando en los últimos años a los NFUs: enteros o triturados. 

a. Los NFUs enteros pueden ser empleados en: 

Sus usos cada vez son más y muy variados destacando sobre todos el enorme potencial que 

tiene en la ingeniería civil: para la construcción de terraplenes, rellenos de terrenos, 

contenciones de tierras, capas de drenaje, la creación de embalses, etc., donde la reutilización 

de los NFUs es más rentable que la colocación de elementos cotidianos. 

1.  La construcción en pistas provisionales y en terrenos poco estables, favoreciendo la 

circulación de maquinaria y de vehículos de mantenimiento a sitios de trabajo 

temporales inaccesibles (zonas forestales, canteras, etc.) [4].   

2. Muros o taludes: su colocación es sencilla, por medio de apilamiento, lo que lo hacen 

un material muy rentable respecto a otros sistemas que son más costosos de llevar a 

cabo, a lo que hay que añadir su resistencia a factores climatológicos. Además es 

posible plantar vegetación entre los intersticios de los muros integrándolo 

(adaptándose y camuflando a éste en diferentes zonas) en el entorno. 

Su utilización permite que se absorban vibraciones por lo que puede empleado como 

pantallas acústicas. También se adapta a la forma del terreno por lo que es utilizado 

para la construcción de taludes. 
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3. Terraplenes o macizos de suelos reforzados: agrupados en un sistema tipo geomalla 

permite la formación de macizos formados por la interposición de capas 

superpuestas de neumáticos enteros rellenos de material granular compactado. La 

combinación de neumático-suelo muestran propiedades mecánicas superiores a los 

suelos de origen y pueden presentar diferentes aplicaciones específicas: muros para 

sostenimientos de tierras, muros de estabilización en pie de taludes, muros anti-

erosión en márgenes de cauces fluviales, rellenos ligeros en terraplenes, etc. [12]. 

4. Aplicaciones en vertederos: como sujeción de la lámina impermeabilizante [17 y 18].   

5. En embalses: por un lado los neumáticos son maceteros rellenos de áridos como 

soporte de plantas macrofitas, y por otro lado este sistema sirve de canalización 

controlando el flujo del agua. 

6. Arrecifes artificiales: son una manera económica de proteger la vida marina 

proporcionando protección mientras mejora la circulación de agua. Como base se 

utilizan neumáticos rellenos de cemento. Los arrecifes permanecen en su posición sin 

flotar o desplazarse durante el aumento del oleaje durante las tormentas. En pocas 

horas de colocado, los bancos de peces se reúnen alrededor de los arrecifes [4].   

Se espera que puedan llegar a persistir más de 30 años al encontrarse sumergidos en 

agua marina, que es un medio estable químicamente y al estar protegidos de la 

radiación ultravioleta, lo que limita la cantidad de lixiviados contaminantes [12].  

7. Defensa Costera: en la protección costera y en proyectos de rehabilitación 

particularmente en áreas que han experimentado una gran erosión por la acción de 

las mareas y de las olas. Las ruedas pueden ser apiladas y rellenadas con agregados 

y/o cemento, o colocadas en pilares de hormigón con el fin de mantenerlas en su 

lugar. Las ruedas absorben la energía constante del movimiento de las olas, así se 

consigue reducir el impacto sobre la frágil línea de la costa [4].   

8. Atenuador o amainador de oleajes: se colocan en puertos deportivos y litorales 

disipando el máximo posible la energía incidente del oleaje marino sobre la 

estructura, consiguiendo proteger la zona de atraque y por tanto, mejorando el 

resguardo de los barcos. El empleo de los neumáticos debe hacerse con otros 

elementos que provoquen su flotabilidad, en aquellos puertos donde el oleaje no sea 

fuerte [19]. 

El diseño combina la estructura toridal hueca del neumático con un perfil de contacto 

con el agua no lineal, debido a la unión de neumáticos con diferentes dimensiones. 

Todo esto forma una barrera que reduce la fuerza de los impactos. [18].  

9.  Construcción de fardos: con la compactación de entre 100 y 125 neumáticos se 

consigue reducir su volumen a unas dimensiones de 0,75 x 1,35 x 1,50 m y de 1 

tonelada de peso (las balas son comprimidas y sujetas con cables de acero 

galvanizado). 
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Son una buena alternativa a la fabricación de gaviones metálicos, en la construcción 

de estructuras de contención y presas, como sub-base de carreteras, etc. Se han 

utilizado en la estabilización de márgenes fluviales degradados por la erosión del 

agua, ya que su forma geométrica e instalación modular se adapta bien en su 

localización y luego son recubiertas con hormigón o con fábrica para la formación de 

muros [4 y 12]. 

10. Los fardos a menudo también son utilizados para rehabilitar los litorales que han sido 

erosionados por el constante movimiento de las olas. Generando simples estructuras 

de ingeniería a lo largo de la orilla de costa o fluviales. Las balas son colocadas para 

que puedan absorber la energía del golpeo procedente del agua en movimiento, 

reduciendo su impacto sobre la orilla. Cuando son empleadas en las zonas públicas, 

las estructuras normalmente son cubiertas con otros materiales como hormigón o se 

planta vegetación de la zona [4]. 

b. Los NFUs triturados, utilizando la goma en:  

1. Terraplén: en España también se está empezando a utilizar esta solución sobre el 

cual hace poco tiempo se ha construido una vía de salida a la autopista  AP-46, que 

se abrió en el año 2010 [17].   

 

En rellenos ligeros se utiliza fundamentalmente sobre cimientos compresibles o de 

baja capacidad portante, limitando las cargas transmitidas a los cimientos y a los 

asentamientos totales. Este material se puede mezclar con tierra o con material 

granular, utilizándose sobre estructuras para reducir las tensiones o recubriendo 

zonas de tuberías, para absorber mejor las cargas puntuales aplicadas en carreteras 

y en zonas peatonales. Además facilita la accesibilidad a éstas para su arreglo [12]. 

2. Utilización en vertederos: por primera vez en España, en el vertedero RSU de 

Valsequillo-Antequera en la diputación de Málaga, se está utilizando como capa de 

lixiviados [17 y 18].   

También se está empleando como alternativa al relleno convencional de la corona 

circular comprendida entre el pozo y la tubería de extracción de biogás. Con dos 

objetivos: como drenaje dirigiendo el biogás generado hacia la tubería de aspiración 

debido al alto índice de huecos, por otro lado, la capacidad de absorción de empujes 

generados por el desplome de los residuos debido a los huecos dejados tras la 

transformación de la masa de residuos en gas [17 y 18]. 

Capa de drenaje en vertederos: para recoger lixiviados de los desechos al 

descomponerse,  se debe instalarse con un espesor superior a 0,5 mm. Esta capa 

requiere una permeabilidad superior a 10¯³ m/s y los NFUs troceados superan este 

requisito [12].  

También es empleado como relleno en zanjas o pozos drenantes de recolección, 

protegidos de la contaminación por un geotextil [12]. 
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3. Como relleno detrás de muros de contención: favorece que el agua drene entre el 

muro y la tierra (gran capacidad drenante), así como disminuye el empuje ejercido 

por el terreno sobre el muro, al ser un material dúctil.  

4. Sistema de drenaje de carreteras: se usa como material de relleno de capas y zanjas 

drenantes en las vías, a lo que hay que añadir que las propiedades elásticas del 

caucho proporcionan protección mecánica a las tuberías. Además las propiedades 

aislantes de la goma impide la congelación del agua en zonas con bajas temperaturas 

[12]. 

5. Terrenos y pistas de equitación: el componente es seleccionado porque se utiliza 

tanto para pistas de carreras de caballos como para saltos de equitación. Es una 

opción rentable, que proporciona una superficie de apoyo y elástica para las pezuñas 

de los caballos. También reduce el número y la gravedad de las lesiones de 

sobrecarga, cuando los animales están trotando o cayendo de un salto. El preparado 

está compuesto por un triturado y su estructura puede soportar la carga de los 

vehículos de servicio [4]. 

6. Aislamiento Térmico: cada vez se utiliza más como aislamiento en diferentes tipos de 

construcciones, incluyendo estructuras comerciales y residenciales, carreteras, 

puentes, etc. El triturado es ligero, relativamente comprimible, ejerce baja presión 

lateral, baja conductividad térmica y permite el libre drenaje en comparación con 

otros materiales. Además proporciona un buen aislamiento preventivo que dificulta 

los repetitivos ciclos de congelación-descongelación, particularmente en áreas con 

condiciones climáticas extremas [4]. 

Los neumáticos triturados son materiales física y químicamente resistentes. Además  

se puede considerar que presentan una capacidad de aislamiento térmico 8 veces 

superior a la de un suelo, por lo que la protección a la penetración de la helada, 

puede aplicarse a diferentes construcciones: de terraplenes, vertederos, zanjas 

drenantes, etc.  [12]. 

7. Materiales para el techo y aislamiento: en techos, alfombras y azulejos. Nuevas 

tecnologías incorporan una gama de mezclas que combinan componentes granulados 

y vírgenes, y una variedad de elastómeros y polímeros reciclados. Los productos 

resultantes son resistentes al tiempo, al moho y hongos y no sufren efectos nocivos 

de los rayos ultravioletas procedentes del sol, con la ventaja añadida de ofrecer un 

alto nivel de aislamiento térmico [4]. 

8. El granulado está siendo usado como material de aislamiento en diferentes 

construcciones residenciales y comerciales. Procesado en rollos de materiales 

flexibles, son cortados a la medida y fijados entre otros elementos formando un 

sándwich. Los bloques de hormigón a menudo sirven de base. Una vez unidos entre 

sí, la unidad es cubierta con una cara externa apropiada. La estructura ofrece tanto 

aislamiento térmico como acústico [4]. 
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9. Barreras acústicas: los países demandan soluciones para reducir el ruido procedente 

de las vías donde hay mucho tráfico de vehículos o de trenes de alta velocidad, sobre 

todo en zonas cercanas a áreas residenciales. Este material reciclado ha demostrado 

ser muy eficaz en la reducción del ruido, además puede ser utilizado en una amplia 

gama de diseños con un montaje sencillo [4]. 

Ya se han usado paneles / pantallas acústicas en carreteras fabricadas de caucho 

triturado unidos con resinas de poliuretano [12]. 

10.Barreras de impacto o parachoques (guardarrailes): La empresa Vialmarco, junto con 

Signus, han desarrollado un sistema de protección en carreteras para motoristas y 

ciclistas, mediante la construcción de cilindros o rodillos que se colocan en los 

guardarrailes para que absorban el impacto y reconduzcan el cuerpo del accidentado, 

reduciendo las lesiones y los fallecimientos [19].  

11. En bloques para pavimentos: son sencillos de instalar, antideslizantes, moldeables, 

resistentes al moho y a los hongos, y son fáciles de mantener. Los adoquines están 

disponibles en muchos colores, texturas y formas, donde son una alternativa más 

económica a los productos hechos de hormigón y a los adoquines de pizarra o 

moldeados. Se emplean en patios, áreas de piscinas, en caminos residenciales y en 

comercios. Muchas son colocadas directamente sobre el suelo sin preparación previa 

de instalación [4]. 

12. Superficies de deportes (pistas de atletismo y multiusos): son pavimentos que están 

formados por gránulos de caucho con una variedad de elastómeros y polímeros, 

generalmente unidos con resinas de poliuretano. Se pueden hacer de diferentes 

espesores, tanto a pie de obra como empleando prefabricados (en forma de rollos). 

Estos pavimentos deportivos elásticos son fáciles de instalar y baratos de mantener, 

su vida útil media estimada es de ±30 años. Aportan flexibilidad, son resistentes al 

deslizamiento y durables.  

La elasticidad del material permite que el pavimento juegue un papel importante, al 

absorber la energía que el deportista transmite sobre el suelo en los impactos, lo que 

evita las lesiones tanto en las articulaciones como en las caídas [4 y 12]. 

13. Pavimentos de seguridad: es conocida su utilización en guarderías y parques 

infantiles, aunque también se está utilizando en residencias  de ancianos porque 

evitan posibles lesiones por caídas [12]. 

 Las mezclas con elastómeros y resinas permiten que el material sea coloreado y 

cortado en una variedad de formas. Estas baldosas son resistentes al deslizamiento, 

elásticas, absorben los impactos y son fáciles de mantener, pudiendo ser colocados 

tanto en espacios interiores como exteriores. Colocados en el interior también 

proporcionan aislamiento acústico [4]. 

14. En la creación de montículos: el triturado suelto es pegado con resinas en el mismo 

sitio donde se quieren colocar los montículos con diferentes relieves (para tumbarse 

o sentarse), en sustitución de otros elementos cotidianos (bancos de madera u 
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hormigón). Incluso pueden ser fabricados en diferentes colores lo que lo hace ser una 

buena alternativa como elemento ornamental. Son económicamente rentables 

porque no necesitan prácticamente mantenimiento, y resisten bien los cambios 

climatológicos y el paso del tiempo. 

15. Campos de césped artificial: cada vez más ha ido reemplazando al césped natural en 

diferentes campos de deporte. Muchas instalaciones de construyen en tres capas [4]: 

-La primera es una almohadilla elástica de granulado de goma unidos con  

poliuretano que puede ser instalada como una alfombra prefabricada o in-situ. Esta 

es la capa de amortiguación la cual proporciona la absorción y elasticidad del golpe.  

-La segunda capa, es una tela tejida con fibra sintética. 

-La tercera capa está hecha de arena de cuarzo con granulado de goma. 

Su uso hace que necesite poca agua, poco mantenimiento y es resistente a los 

ambientes exteriores. 

16. En carreteras: el polvo de neumático se introduce en los betunes sustituyendo el 

betún convencional por otros modificados con polímeros, dando lugar a nuevos tipos 

de asfaltos. El gasto no es más que el coste de la trituración del caucho para su 

servicio, donde se ahorra en materias primas y proporciona una mejora en las 

propiedades: deformación plástica, comportamiento a fatiga, módulo dinámico, etc.  

Estudios recientes están observando mejoras en este tipo de asfaltos, entre ellas: 

-La reducción del ruido provocado por el tránsito de vehículos pesados puede llegar 

a ±20% [4]. 

-Son carreteras más flexibles por lo que reducen las vibraciones de los vehículos 

pesado en algo más del 15% [4]. 

-Recuperación de las deformaciones provocadas por el paso de vehículos, 

especialmente de los pesados y por los cambios térmicos (menos susceptibles a 

éstos) [16]. 

-Su elasticidad reduce la aparición de grietas alargando la vida útil de los asfaltos 

[16]. 

-La utilización del caucho que es un material con un alto índice de contenido de 

negro de carbono, reduce la oxidación y el envejecimiento de las mezclas, por lo 

que consigue mantener durante más tiempo las características originales de las 

carreteras [16]. 

-Permite que el agua de las lluvias drene (alta capacidad drenante) evitando el 

“aquaplaning” (derrapan menos los coches y por tanto hay menos accidentes). 

-Mayor adherencia entre la rueda y la vía. 

-Es una buena aplicación ecológica. 
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Las vías utilizadas para incorporar NFU triturado: 

Vía seca: el triturado de neumático se introduce sustituyendo una fracción del árido 

fino que reacciona con el betún modificándolo. Hay dos formas de añadir el caucho: 

directamente en el mezclador se introduce la cantidad necesaria para cada 

amasada (planta discontinua) o previamente mezclándolo con un árido de la mezcla 

antes de la fabricación final (planta continua) [12]. Los porcentajes de sustitución 

suelen variar entre el 0,5 y el 2% del total de la mezcla. [16]. 

Vía húmeda: el caucho y el betún convencional se mezclan para obtener un ligante 

modificado. Se añaden las partículas de caucho al betún caliente que las 

reblandece, éstas absorben los componentes más ligeros del betún y se hinchan 

reduciendo la distancia entre las partículas y aumentan la viscosidad del ligante. Las 

características del betún final dependen del tiempo y de la temperatura, donde 

temperaturas elevadas producen reacciones más rápidas y mayores hinchamientos 

de las partículas. La mezcla final es inestable por lo que debe estar en continua 

agitación para que el caucho no se segregue, por lo que la mezcla se suele fabricar 

in-situ en el lugar de la obra, aunque también se han desarrollado procesos que la 

mantienen estable almacenada (añadiendo estabilizadores y compatibilizantes), lo 

que permite que se fabrique en la central y posteriormente se traslade al lugar de 

destino. La fabricación in-situ consigue introducir un 20% de caucho en la mezcla, 

mientras que la mezcla manufacturada en fábrica no pasaría del 10% [12]. 

Vía mixta: se mezclan las dos vías anteriores, donde se emplea betún modificado 

con caucho como ligante y una cantidad determinada de goma por algunas de las 

vías anteriores [12]. 

Mezcla poroelástica: se hace mezclando caucho triturado y poliuretano con un 25 – 

30% de huecos en la mezcla. El efecto de los huecos más la elasticidad de los áridos, 

disminuyen la resistencia a la rodadura y la deformación de los neumáticos, 

alcanzando disminuciones de ruido de entre 10 y 12 dB [12]. 

La utilización de los betunes modificados con polvo de neumático para la 

construcción de carreteras en España, puede ser en un futuro cercano una de las 

aplicaciones que mayores cantidades consuma de este residuo. El empleo de betunes 

modificados con goma es uno de los usos con mayores ventajas técnicas y 

medioambientales [16]. 

17. Tubos porosos de drenaje: en la construcción de carreteras, calles, en zonas 

comerciales y residenciales. Fácil de colocar y de manejar, no son biodegradables y 

son resistentes a la humedad y al moho, además pueden estar en el lugar durante 

muchos años sin la necesidad de ser reemplazados [4]. 

18. Raíles para tranvías y trenes: se colocan entre las vías reduciendo el ruido y las 

vibraciones que generan los vehículos en el recorrido, así como en la frenada y en el 

arranque en las zonas de paradas. Los ensayos indican que el ruido puede disminuir 

±40% y las vibraciones pueden ser reducidas ±30%, haciendo que su uso sea una 



 

49 

buena inversión, sobre todo en el centro de ciudades densamente pobladas y en 

rutas de trenes de alta velocidad [4]. 

19. Paso a nivel sobre los raíles de los trenes y ferrocarriles: se colocan alrededor de las 

vías, donde estos módulos permiten el cruce seguro de peatones y vehículos a través 

de las pistas activas, además reducen la vibración y el ruido producido por el paso de 

los trenes. Su colocación puede ser en todo tipo de climas, siendo fáciles de instalar y 

de mantener [4]. 

20. Mobiliario de carreteras y señalización: guardias muertos o baches de velocidad, 

bandas sonoras y bolardos constituyen un nuevo desarrollo en el uso del granulado 

de caucho, en proyectos de ingeniería civil. Otras aplicaciones son [4]: 

-Soportes de señalización pesados, usados entre los cruces de vías de trenes y en 

autopistas.  

-Barreras de seguridad, que reducen las lesiones y los daños en los vehículos. 

-Juntas de dilatación en puentes y autopistas [4]. 

21. Calzado: nuevos diseños están utilizando granulado reciclado integrado de forma 

parcial o envuelta en la suela. Éstas son cosidas, pegadas o adheridas en caliente al 

cuerpo del zapato. El uso pretendido del calzado determina el grosor y la textura de 

la suela, así como el método de unión. Son muy resistentes y a menudo duran más 

que la parte superior del zapato [4]. 

En países del tercer mundo, aprovechan el dibujo de la rodadura de los NFUs en la 

creación de las suelas de los zapatos, a las que cosen tiras de cuero para hacer la 

parte superior, quedando una especie de sandalias (zapatos muy resistentes pero 

también son muy duros para calzarlas en los pies).   

22. Fabricación de colchonetas para animales: varios estudios demuestran que el uso de 

este tipo de colchones producen mejores calidades y mayores cantidades de carne y 

de productos lácteos. Las colchonetas proporcionan un nivel alto de confort y son 

fáciles de mantener (se pueden lavar y desinfectar fácilmente). El exterior está hecho 

de un material que no es tóxico y es resistente al agua, mientras que el interior está 

lleno de caucho granulado. Se deben colocar en áreas total o parcialmente 

protegidas, directamente en el suelo, sobre una losa de hormigón o sobre un marco 

especialmente construido [4]. 

23. Elastómeros termoplásticos: recientes investigaciones mezclan caucho y 

termoplásticos desarrollando nuevos materiales, que pueden ser usados en una gran 

selección de productos y en una amplia gama de sectores industriales, comerciales y 

de consumo, incluyendo productos para automóviles, ingeniería civil, construcción, 

artículos para el hogar y otros. Se comparten las cualidades de ambas materias 

(goma y plástico) y pueden ser moldeados por extracción o inyección. También están 

disponibles en muchos colores [4]. 
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24. En automóviles: grandes cantidades de caucho son utilizadas en la fabricación de 

nuevos vehículos. El polvo de caucho es mezclado con otros componentes para 

producir muchas partes, incluyendo: pastillas de frenos y revestimientos, volantes, 

tubos flexibles, alfombras, carcasas de baterías, revestimientos de puertas, piezas 

moldeadas como las cajas de los cinturones de seguridad, soportes para las bebidas o 

las monedas, los reposabrazos, los compartimentos de almacenamiento, conectores 

para el tubo de escape y soportes [4]. 

25. Aerosoles y sellantes: se ha desarrollado una nueva generación de materiales usando 

el polvo fino de caucho mezclado con una emulsión, y empleados con presión como 

un espray. Este espray se aplica como un sellante de impermeabilización o de 

recubrimiento, en utilidades tan diversas como: protección o sellado para carreteras, 

contenedores marinos, cubiertas y equipamientos entre otros. Su vida útil está 

estimada aproximadamente en 10 años [4]. 

26. Componentes, Carbón activo: la carbonización pirolítica (pirolisis) mejorada 

(producto de carbón) recientemente se ha introducido en varios sectores 

industriales. Estos productos se pueden emplear en aplicaciones de caucho/goma y 

plásticos [4]: 

- En caucho, como relleno de refuerzo en productos de goma moldeada.  

-En plásticos en el compuesto para mejorar las propiedades anti-ultravioleta en el 

hormigón, pavimentos, etc.  

La producción de carbón activo también parece prometedora para una gama 

amplia de productos.  

27. Fabricación de neumáticos nuevos: cada vez mayores cantidades de desechos sin 

contaminar naturales y de caucho de butilo, principalmente de la banda de rodadura 

de las ruedas de los camiones, son trituradas en granos o en polvo y refinadas para 

ser empleadas en el desarrollo de nuevos neumáticos. Centros de investigación de 

reciclaje están desarrollando nuevas técnicas y fórmulas, para que estos materiales 

sean competitivos con los materiales vírgenes, tanto en costes como en portabilidad 

[4]. 

28. Hormigones y morteros: desde hace varios años se está investigando las propiedades 

que se obtienen, al introducir el granulado de caucho en sus 

composiciones/dosificaciones. Donde se ha observado que algunas propiedades 

como las resistencias disminuyen, pero por el contrario la fragilidad del cemento se 

ve mejorada, evitándose el colapso. Lo que le confiere nuevas posibilidades en usos 

no estructurales [12]. 

c. Desvulcanización del caucho (cauchos 2ª generación):  

Es otra forma de reciclar la goma del neumático, recuperando el caucho desvulcanizado (la 

ruptura de los enlaces S-C y S-S) y reutilizarlo otra vez en la producción de nuevos neumáticos 

u otras aplicaciones, en vez de emplear el caucho natural o sintético. 
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Hay que tener en cuenta que cuando se desvulcaniza la goma, ruptura de los enlaces, también 

se produce la despolimerización de la cadena principal (se rompen los enlaces C-C), por lo que 

generalmente las prestaciones mecánicas del caucho desvulcanizado disminuyen [13]. 

Los procesos de desvulcanización se pueden dividir en dos grupos [12]: 

- Procesos físicos: se utilizan fuentes de energía externa. Entre ellos se encuentran:      

   procesos mecánicos, termo-mecánicos, crio-mecánicos, microondas, y ultrasonidos. 

- Procesos químicos: los más utilizados por las industrias. Los agentes químicos más   

   empleados son los disulfuros o mercaptans orgánicos que son utilizados a la vez con un   

   trabajo mecánico a elevada temperatura. , también se usan agentes inorgánicos y otro  

   procesos como la catálisis por transferencia de fase (PTC). 

Las principales técnicas de desvulcanización: 

1. Desvulcanización química: los agentes químicos rompen los enlaces creados y 

eliminan el azufre del enlace químico entrecruzado [12]. Se pueden usar tanto 

compuestos orgánicos como mercaptanos y disulfuros, o compuestos inorgánicos 

como [13]: 

-Sodio disuelto en un disolvente como tolueno, benceno o ciclohexano en     

presencia de oxígeno. 

-FeCl₂ y fenilhidrazina con posterior ozonización mediante H₂O₂.  

-CuCl y tributilamina. 

-Fenilhidrazina difenilguanidina, FeCl2 y un plastificante.  
 

Un grupo de investigación empleó el CO₂ supercrítico en presencia de disulfuro de 

difenilo, como reactivo de la desvulcanización del caucho natural vulcanizado con 

varios contenidos de negro de carbono. Otros investigadores de la Universidad de 

Oxford investigaron la devulcanización microbiana encontrando que el hongo más 

efectivo para desvulcanizar era: “Resinicium bicolor” [12]. 

2. Devulcanización térmica: se calienta el polvo de caucho a una elevada temperatura 

sin utilizar ningún elemento químico. Es un proceso que sólo es válido para recuperar 

el caucho natural y en los primeros métodos de recuperación [12]. 

3. Devulcanización mecánica: se emplean aleaciones de Fe-Co que reducen mediante 

catálisis la densidad de los entrecruzamientos de cloropreno y EPDM (caucho etileno-

propileno), consiguiéndose una desvulcanización del 43%, pero los componentes 

obtenidos presenta peores propiedades que el componente original [12]. 

4. Desvulcanización mediante microondas: El elastómero puede ser recuperado sin 

despolimerización. El material debe ser polar para que la energía de las microondas, 

entre 80 - 360W.h/kg, genere suficiente calor para desvulcanizarlo, pero insuficiente 

para producir la degradación de las cadenas poliméricas. El proceso dura alrededor 
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de 5 minutos y presenta mucha eficacia, por lo que es uno de los mejores métodos 

de desvulcanización [13]. Este sistema también se podría clasificar como 

desvulcanización térmica, ya que el movimiento de las moléculas provocado por la 

energía de microondas eleva la temperatura del polvo, produciendo la rotura del 

enlace químico entrecruzado. Ajustando la energía de microondas se podría romper 

los enlaces S-S y C-S, pero no los C-C [12]. 

5. Desvulcanización por ultrasonidos: se realiza bajo condiciones de presión y 

temperatura determinadas, sin la utilización de agentes químicos, donde las ondas 

de ultrasonido consiguen rompen el enlace químico entrecruzado del azufre 

(desvulcanización), aunque provoca alguna degradación de la cadena principal [12]. 

En 1987 Okuda y Hatano patentaron un procedimiento que consistía en aplicar 

ultrasonido a 50 kHz durante unos 20 minutos, argumentando que las propiedades 

mecánicas del caucho desvulcanizado eran ligeramente inferiores a la del caucho 

original [13]. 

Este proceso consigue romper los enlaces S-C y C-C mediante los campos 

ultrasónicos, que crean esfuerzos de contracción-expansión de alta frecuencia [13]. 

6. Desvulcanización microbiológica: como se comentó anteriormente el caucho natural 

(látex) poseía una vida útil limitada debido a que se descompone, debido al ataque 

biológico de microorganismos, aunque al vulcanizarse el caucho se protege y se 

minimiza este ataque. Pero han aparecido otros microorganismos que lo consiguen 

desvulcanizar, como por ejemplo [13]:  

-La bacteria quimiolitiotrópica en suspensión acuosa que ataca la superficie de  

  polvos elastoméricos. 

-También se ha estudiado la desulfuración microbiológica de neumáticos (a base de   

caucho estireno-butadieno) usando diferentes especies de Thiobacillus (el T.   

thioparus es el más eficaz).  

Mediante este tratamiento se ha conseguido oxidar el sulfuro a sulfato. También se    

comprobó que el tamaño de la partícula afecta la eficacia del proceso. 

7. Desvulcanización termo-mecánica: se aplica un disolvente y posteriormente se 

introducen en un molino, donde se obtiene un polvo fino aproximado de 20 µm [13]. 

Otro método es mediante el uso de extrusoras, que calientan el polvo de neumático 

durante un periodo corto de tiempo, originándose una masa viscosa que es mezclada 

con el compuesto virgen. Se obtuvo un aumento de la parte sólida y una disminución 

del número medio de entrecruzamientos [12]. 

8. Desvulcanización termo-química: se realiza en autoclave en seco o con vapor a una 

temperatura entre 150 - 190°C durante un tiempo determinado, se retira la masa 

plástica y se lamina en un molino de dos rollos. Durante el proceso no se utilizan 

bases o ácidos normalizados [12]. 
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9. Desvulcanización mecanoquímica o químico-mecánico: al caucho se le aplica una 

fuerza mecánica (molienda, etc.) que forma radicales libres, luego se le añaden 

químicos (dioles, disulfuros, y otros) que reaccionan con estos radicales y evitan su 

recombinación, al mismo tiempo se abren los entrecruzamientos y se reduce la 

viscosidad [12]. 

Durante el proceso se emplea un molino de bolas de acero de alta energía, que 

muele el caucho en presencia de butanol. La mezcla de ambas acciones consigue 

romper los enlaces de S-S (de azufre). Se observó que durante la desvulcanización el 

polímero sufre fenómenos de degradación, aunque los efectos pueden disminuir si se 

controla: el tiempo de molienda, el tamaño de las bolas y los productos químicos 

empleados (los investigadores se dieron cuenta que el butanol no produjo efectos 

positivos para obtener un buen producto, por lo que es importante buscar 

alternativas a este químico) [13]. 

10. Desvulcanización mediante el proceso De-Link R: que es una agente que posee una 

densidad relativa de 1,3 ± 0,1 y una viscosidad Moony= 50 ± 5. Se le añade al caucho 

y ambos se mezclan en un molino de doble cilindro a temperatura ambiente. El 

efecto mecánico de la cizalla y la acción química rompen los enlaces de azufre, 

obteniéndose un material parcialmente desvulcanizado, que puede volver a 

vulcanizarse sin la presencia de ningún nuevo químico. Este proceso también 

disminuye las propiedades mecánicas, donde la resistencia a rotura disminuye de 7,5 

a 2,5 MPa después de la desvulcanización y la elongación a rotura pasa de 680 a 

420%, como consecuencia de la rotura de cadenas, con lo cual el peso molecular es 

menor. Además existe la posibilidad de reacciones de descomposición y 

desulfuración y reacciones secundarias [13]. 

11. Desvulcanización usando productos vegetales renovables: en la recuperación química 

del caucho se utiliza una gran variedad de elementos químicos (disulfuros, 

monosulfuros, etc.) a elevada temperatura y presión. Este proceso es peligroso y 

caro, por este motivo algunos investigadores desarrollaron un método utilizando un 

producto vegetal renovable, cuyo mayor constituyente es un dialildisulfuro. 

Estudiaron el grado de desvulcanización por medio de controles de peso molecular y 

de viscosidad Mooney, así como el control de propiedades mecánicas [13]. 

Como se ha observado existen muchas formas de desvulcanizar los NFUs, pero las propiedades 

obtenidas no son similares a las del caucho original, sobre todo si tenemos en cuenta las 

estrictas exigencias y especificaciones a las que son sometidas los neumáticos antes de ser 

comercializados. Por lo que una alternativa sería su utilización en ruedas para vehículos con 

menores características técnicas (en la velocidad, carga, etc.), y así posibilitar el consumo de 

NFUs desvulcanizados.  

Otras salidas pueden ser en la fabricación de elementos con menos exigencias técnicas, como: 

productos moldeados y bandejas, guardabarros de vehículos o similares, aislamientos para 

cables, cintas transportadoras (de carga y descarga), componentes reparadores, juntas de 

expansión, también podrían ser una alternativa a otros polímeros utilizados en construcción 

(superficies antideslizantes, recubrimientos de zapatas, barreras de vapor, revestimientos de 
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suelos en hospitales e industrias, láminas aislantes, capas impermeabilizantes, etc.) y en otros 

campos.  

El único inconveniente es la búsqueda de un sistema que sea barato y pueda romper los 

enlaces del caucho en grandes cantidades, para abaratar los precios del producto final 

haciéndolos más rentables. Aunque todavía queda mucho campo de acción e investigación, 

para que los NFUs sean utilizados en la creación de nuevos y diferentes elementos, sin la 

necesidad de una desvulcanización. 

2.2.2.5 Aplicaciones, consumos y formatos empleados con los NFUs. 

La reutilización que tienen los neumáticos una vez pasan a ser desechos es muy amplia, pero 

no es muy conocida la cantidad de ruedas, ni los formatos que se deben utilizar ni la unidad de 

aplicación. Por eso en la Tabla 7 se indican las diferentes opciones de reutilización. Los cálculos 

son estimados. 

Uso medioambiental y económicamente racional 

aplicación ± cantidad ± unidad de aplicación formato 

muro de contención marino 3.000 rueda coche 500m x 1,5 m de alto entero 

barreras de sonido 20.000 rueda camión 1 km x 3 m de alto entera/cortada 

arrecife artificial 30.000 rueda coche 1km x 1 m de alto entera/cortada 

cama de drenaje 50.000 ruedas 1 km de largo ent./cort./embalada/tritu. 

estabilización de la costa 2.000 embalada 1,3 m altura x 1 km embalada 

muro de contención 
1.000.000 rueda 

coche 
330m x 3m de altura triturada (compactada) 

relleno de tierras 80 - 100 rueda coche 1 metro cúbico triturada (compactada) 

relleno-contrafuerte puente 100.000 ruedas 1m de ancho x 200 mm triturada (compactada) 

relleno ligero 2.700 - 3.600 km m² espesor de capa ±1 - 6m triturada (compactada) 

cama para railes de tranvías 50.000 ruedas 1 km triturada (compactada) 

pista de equitación 15 ruedas 
10 m² con 15 mm  

espesor 
triturada 

aislamiento térmico 300.000 ruedas 
0,3m espesor x 10m 

ancho 
fragmento / triturada 

capa de drenaje 300.000 ruedas 
0,3m espesor x 10m 

ancho 
fragmento / triturada 

superficie de carretera 70.000 ruedas 1km  1 carril de carretera granulado 

superficie de juego 1.400 ruedas ± 500 m² granulado 

asfaltos de caucho 3.500 ruedas 1 km x 12m x 0,05m granulado 

camas para animales 18 ruedas unidad granulado 

pistas de atletismos 2.700 ruedas 400 x 7m granulado 

relleno de cesped artificial 12.200 ruedas campo normal granulado 

barreras de seguridad 4 ruedas 1m x 1m x 0,04m granulado 

capas elásticas 3 ruedas 1m x 1m x 0,03m granulado 

felpudos/esterillas o 
láminas 

1 rueda 1m x 1m x 0,01m granulado 

ruedas macizas (carros) ±1 tonelada ruedas ± 900 unidades granulado / polvo 
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suelas-zapatos antiestáticas 1 rueda 
6 suelas de zapato 

(adulto) 
polvo 

pigmentos 112 ruedas 30 - 50 pigmentos polvo 

Tabla 7. Diagrama del uso medio ambiental y económico de los NFUs. 

En el año 2011 se gestionaron 185.208 toneladas de NFUs, de los cuales un 10% (18.129 t) se 

reutilizó en el mercado de ocasión o del recauchutado, un 42% (77.933 t) en la valorización 

energética y un 48% (89.145 t) en el reciclaje y valorización material [17]. 

Desde el 2006 al 2011 se han gestionado 993.631 toneladas, donde el 9% (84.586 t) se ha 

reutilizado, el 33% (330.482 t) se ha utilizado en la valorización energética y el 58% (578.563 t) 

en la valorización material [17]. 

Como muestra la Figura 15, cada año que pasa hay más y mejores aplicaciones por lo que los 

volúmenes de NFUs dedicados al reciclado han aumentado desde el año 1992 aunque desde el 

2008 se ha mantenido constante, algo similar ocurre con las cantidades dedicadas a la 

producción de energía, mientras que el recauchutado prácticamente estas dos décadas ha 

variado su uso muy poco, por último el número de neumáticos empleadas en el relleno y en la 

reutilización/exportación han ido decayendo. 

 

 

Figura 15. Media Europea de los diferentes consumos estas dos últimas décadas [4]. 
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Figura 16. Tipos de consumos de los NFUs en el año 2012 [4]. 

La Figura 16, representa la media Europea de los tipos y porcentajes de consumos del año 

2012. 

Durante estos últimos veinte años, la generación de neumáticos en los Estados Miembros de la 

E.U. ascendió a más de 50.000.000 de toneladas, donde aproximadamente 10.000.000 

toneladas fueron recicladas en una gran variedad de productos y servicios. 

2.2.2.6 Ciclo energético del neumático. 

La energía necesaria para la fabricación del caucho en neumáticos nuevos y reciclados [4]. 

-En una tonelada de caucho se necesita utilizar 121.000.000 BTUs de energía. 

-La fabricación de una tonelada de material en neumáticos reciclados sólo requiere de 

2.200.000 BTUs. 

-La energía recuperada de 1 tonelada de neumáticos después de su consumo es de 

±28.000.000 BTUs. 

Nota: BTU en una medida de energía inglesa que equivale a 252 calorías. 12.000 

BTUs/h= 3.000 frigorías/hora.  

Aproximadamente un barril tiene 159 litros; 1 barril equivale a 5,8 millones de BTUs. 

La energía que se ahorra sólo del reciclado de ±8.500.000 toneladas de ruedas, en lugar de 

fabricar la misma cantidad de caucho en un neumático nuevo o neumáticos usados para 

energía, es equivalente a: 

±205.000.000 barriles de petróleo. 

La cantidad es un poco mayor a la de un año completo de importaciones de petróleo de 7 

estados miembros (Bulgaria, Chipre, Estonia, Hungría, Luxemburgo, Eslovenia y Eslovaquia). 
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Cada tonelada de material reciclado de los neumáticos es igual al ahorro equivalente de ±20,5 

barriles de petróleo, en costes de energía sólo para la producción. La diferencia en el uso de 

energía, entre fabricar 1 tonelada de caucho de neumático nuevo y reciclar 1 tonelada de 

caucho de neumático, es equivalente a 20,86 barriles de petróleo. 

2.2.2.7 Granulado de NFUs como árido en materiales compuestos. 

En los últimos años están apareciendo nuevos estudios que introducen desechos procedentes 

de neumáticos, como sustituto de uno o varios agregados (arena y/o grava) en los hormigones 

y morteros, de diferentes maneras (granulometrías y formas: triturado, granulado o en polvo) 

y porcentajes. De forma general en los hormigones se utiliza como sustitución de la arena y/o 

de la grava en diferentes aplicaciones: aceras, carreteras, prefabricados, etc. En los morteros la 

sustitución es por la arena (el árido más grande que posee esta mezcla), por eso se suele 

sustituir en gran medida por caucho en polvo o granulado de similar granulometría.  

Aunque el uso de los hormigones que hoy conocemos y utilizamos habitualmente es muy 

extenso, éstos presentan algunos problemas si no se posee un conocimiento amplio de los 

componentes, de la dosificación que se debe usar, del proceso de mezclado, ejecución o 

vertido de la masa para la fabricación de los nuevos elementos, tipo de curado necesario y 

correcto manejo del hormigón (para qué elementos constructivo se emplea teniendo en 

cuenta las resistencias, ambientes, etc.). Por ello hay que estudiar la bibliografía existente y 

realizar ensayos para conocer bien el material, así como, elaborar diferentes probetas y 

muestras a escala real, que nos guíen sobre las aplicabilidades reales que tienen. 

La clasificación de los hormigones existentes según su comportamiento, resistencia mecánica, 

uso final, etc., es muy amplia, pero se puede agrupar en dos campos generales [2]: 

-Convencionales: Son aquellos que por sus características y puesta en obra se utilizan 

habitualmente en obras de edificación como en obra pública: en estructuras y en masa 

para presas, pavimentos, prefabricados, etc. 

-Especiales: hormigones convencionales a los que se les ha variado diferentes 

características para que sean más resistentes, más ligeros, con mayor durabilidad, etc.  

Los hormigones que añaden el caucho como un árido, a pesar de partir de hormigones 

convencionales, debido a que cambian su características, entrarían en la clasificación de los 

hormigones especiales, donde los más investigados suelen ser los secos y los 

autocompactantes. 

1. Estudios realizados con hormigones autocompactantes con caucho: 

Bignozzi y Sandrolini [20] estudiaron el hormigón autocompactante con diferentes 

cantidades de desecho de neumático molido, sin ningún tratamiento (dos tipos: uno 

de 0,5 a 2 mm y otro de 0,05 a 0,7 mm) en sustitución de la arena, para conocer el 

comportamiento micro-estructural y mecánico del hormigón. Obtuvieron un hormigón 

que aunque poseía menos resistencia a compresión, se deformaba antes de la rotura. 

Después de la rotura el hormigón poseía aún capacidad de carga (disminuyó la rigidez). 
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Por último también advirtieron un aumentó la porosidad respecto al hormigón sin 

caucho, pero dicho incremento no fue muy relevante. 

Hernández-Olivares y Barluenga [21], para mejorar la resistencia  al fuego de los 

hormigones de altas resistencias, emplearon el caucho en forma de tiras (entre 0,85 y 

2,15 cm con una media en torno a 1,25 cm) procedente del triturado de neumáticos de 

camiones. El uso del caucho en estos hormigones permite reducir su rigidez, para 

hacerlo compatible con otros materiales y elementos de la construcción. Permitir 

desplazamientos inesperados de cimientos, además de reciclar desechos sólidos y 

mejorar su actuación al fuego. Estos hormigones tienen el riesgo a altas temperaturas 

de reventar bruscamente en fragmentos, debido a que el vapor de agua no tiene 

salidas al ser un material muy compacto. Con la adición del caucho quisieron conocer si 

estas partículas poliméricas, al quemarse dejaban conductos de escape al vapor agua a 

través del hormigón. Demostraron que el aumento del caucho redujo de forma 

progresiva la fuerza y la rigidez, pero en cambio hubo una mejora en el 

comportamiento dinámico. Con el ensayo a fuego apreciaron que el aumento de 

caucho reduce el riesgo de explosión y la profundidad del daño en el hormigón. Todos 

estos resultados pueden significar una reducción en la capa de recubrimiento en los 

elementos de la estructura o en un aumento de seguridad de estos elementos contra 

el fuego. 

2. Estudios realizados con hormigones convencionales con caucho: 

 La utilización del caucho en los hormigones convencionales mayoritariamente siempre 

 ha estado enfocado en la fabricación de prefabricados, estudiando principalmente su 

 comportamiento físico y mecánico.  

Además se ha investigado para el diseño de futuras infraestructuras/pavimentos para 

carreteras hechas de hormigones convencionales con adición de caucho.  Hernández-

Olivares et al. [22] estudiaron el comportamiento a fatiga del hormigón con caucho en 

fracciones volumétricas de 0%; 3,5% y 5%  para su uso en carreteras. De los resultados 

experimentales, desarrollaron un modelo analítico para calcular el grosor mínimo de 

este hormigón sometido a tráfico de alta densidad, con el fin de obtener una 

durabilidad de estos pavimentos rígidos de ciclos de 106 ciclos de 13 toneladas (127 

kN) de carga en el eje. Llegaron a la conclusión que era posible utilizar este hormigón 

como subbase elástica y para condiciones de alta rigidez en firmes de carretera. 

Sukontasukkul y Chaikaew [23], reemplazaron el agregado fino y grueso del hormigón 

por el caucho granulado. Consiguieron adoquines peatonales más ligeros y flexibles, 

con mayor absorción de energía y proporcionando suavidad a la superficie. También 

obtuvieron adoquines con menor resbaladicidad cuanto mayor era el porcentaje 

añadido de caucho y mayor el diámetro de éste. No obstante las resistencias a flexión, 

compresión y a la abrasión se redujeron, por el contrario la tenacidad aumentó. 

Turgut y Yesilata [24], agregaron caucho en sustitución de la arena en grandes 

volúmenes (en porcentajes de 10% hasta llegar al 70%) en hormigones para 

prefabricados. Observaron varios aspectos en los hormigones como evitar una fractura 
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frágil súbita, conseguir una alta capacidad de absorción de energía, una menor 

densidad y una superficie de las muestras más suave que la comparada con los ladrillos 

de hormigón común. También se mejoró el aislamiento térmico, entre el 5 - 11%, al 

introducirse varias cantidades de caucho en las mezclas comunes. 

Pfretzschner [25] y el mismo autor con otros investigadores [26], diseñaron pantallas 

de hormigón con caucho para autopistas, para absorber el ruido del tráfico y aislar 

áreas residenciales. En su investigación observaron además [26]: 

·Que el caucho especialmente clasificado y preparado, puede ser un buen material 

acústico con un espectro ancho de absorción.  

·El uso de este tipo de materiales en barreras acústicas expuestas a agentes 

climáticos (especialmente lluvia) es ventajosa comparada con las clásicas hechas de 

fibras de lana de roca o de vidrio, porque su actuación no se ve afectada cuando está 

impregnada con agua, ni fuera de acción por el polvo. 

Sukontasukkul [27], investiga el comportamiento de paneles de hormigón-caucho 

prefabricados para estudiar entre otras propiedades las térmicas y acústicas. En el 

estudio se reemplazó el agregado fino por el caucho en porcentajes de 10% hasta 

llegar al 30%. Los resultados indicaron que los paneles prefabricados no sólo fueron 

más ligeros, sino que también tuvieron mayor absorción de sonido y menor 

conductividad térmica, respecto al panel de hormigón convencional. 

Hasta ahora la gran mayoría de las investigaciones encontradas, emplea en los 

hormigones el caucho sin fibras (ni textiles ni de acero), como componente más 

conocido y comercializado dentro de los obtenidos en el reciclaje de NFUs. No 

obstante se empieza a investigar la adición del caucho con fibras metálicas en su 

interior (sin separación) [28], incluso otros se plantean únicamente el reciclado de las 

fibras metálicas como refuerzo [29]. 

Papakonstantinou y Tobolski [28], se han centrado en el estudio de un subproducto del 

proceso del reciclado de neumáticos, los collares de acero. Fabricaron y ensayaron 

hormigones a compresión y rotura a tensión. Los resultados indicaron que aunque la 

fuerza a compresión y a tensión se redujo, la dureza del material aumentó mucho. 

Además, la trabajabilidad de las mezclas no se vio afectada de forma significativa. 

Aiello et al. [29] donde para evaluar la unión entre las fibras recicladas procedentes de 

neumático y el hormigón, primero estudiaron las características de las fibras: longitud 

crítica de la fibra mediante ensayos de estiramiento/separación. Luego analizaron la 

resistencia a compresión y a flexión (su comportamiento después de la fractura) del 

hormigón con diferentes volúmenes de fibras introducidas, comparando los resultados 

con el hormigón con fibras comerciales. Obtuvieron buenos resultados con la relación 

hormigón con fibras de acero reciclado, que parece no afectarse por la presencia de 

fibras a pesar de sus propiedades geométricas irregulares. Los ensayos a flexión 

proporcionaron en algunos casos resultados comparables a los obtenidos con las fibras 

comerciales, como concierne al comportamiento después de la fractura. 
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3. El uso del caucho en polvo o granulado también está siendo ampliamente investigado en 

los morteros, tanto en seco [30 y 31] como en autonivelantes/autocompactantes [32]. 

De forma general los morteros suelen tener resultados similares a los obtenidos por los 

hormigones-caucho, reducción en las resistencias a compresión y flexión, reducción de 

la densidad y la velocidad de ultrasonido (determinación del módulo elástico), pero si se 

aumentó la ductilidad durante la rotura, con mayor absorción de energía plástica. 

Bustamante et al. [30], también estudiaron placas de mortero con polvo de caucho 

(hasta alcanzar el 30% de sustitución) para analizar la conductividad térmica, absorción 

acústica al ruido de impacto y aéreo y propiedades mecánicas. Determinaron que:  

·El aumento del caucho en el mortero no aumentó su capacidad aislante al ruido 

aéreo, sino que los hizo más permeables al sonido. Por el contrario si fueron más 

resistentes a la transmisión del ruido de impacto, lo que los hace adecuados en 

soleras y capas de compresión sobre forjados en particiones horizontales de edificios. 

·Se mejoró la capacidad de aislamiento térmico, por lo que pueden ser idóneos como 

materiales de revestimiento y morteros de albañilería. La conductividad térmica 

disminuyó exponencialmente al añadir el polvo de caucho. 

·La utilización del caucho hizo que las muestras fueran más ligeras y que su rotura 

fuera más dúctil. 

Benazzouk y et al. [31], analizaron el efecto del caucho en las propiedades físico-

mecánicas y en el comportamiento elástico de materiales de matriz cementicia. 

Realizan varios ensayos entre ellos: consistencia, densidad, resistencias, determinación 

de módulo elástico e índice de rigidez. Los ensayos exhibieron fractura dúctil, con 

bajos porcentajes de adición de caucho se aumentó la resistencia a flexión, aunque 

luego disminuyó con porcentajes altos de caucho. Las resistencias a compresión 

disminuyeron con la adición de caucho. 

Otros investigadores como Pierce y Blackell [32], realizaron un estudio experimental 

donde reemplazan la arena por el caucho (<1 mm) en el relleno fluido para producir un 

material ligero y autonivelante y autocompactante. Modificaron las proporciones de 

las mezclas investigando los efectos de la relación agua-cemento y el contenido de 

caucho en las propiedades de relleno. Los resultados experimentales, indicaron que el 

caucho puede ser utilizado en la fabricación de un relleno fluido y ligero (1,2 - 1,6 

g/cm³). Usando un material ligero se disminuye la tensión aplicada sobre la tierra 

subyacente, de ese modo se reduce la posibilidad de fractura y el asiento de la tierra se 

minimiza. Basado en estos resultados, el relleno fluido con base de caucho puede ser 

empleado en numerosas aplicaciones constructivas, como: rellenos de contrafuerte de 

puentes, de zanjas y en soportes de cimientos.  

El caucho granulado o en polvo se está incorporando en el diseño de infraestructuras, en la 

fabricación de carreteras y/o autopistas, al introducirlo en mezclas bituminosas modificadas 

para asfaltos [33 y 34]. Con la reutilización del caucho se mejoran varias propiedades, entre 

ellas, la absorción acústica al reducir el ruido producido por los coches que pasan por estas 
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vías, son pistas más drenantes, etc. Otra opción muy utilizada del granulado del caucho en la 

construcción, es cuando se emplea con conglomerantes (resinas) observando sus 

características mecánicas y sobre todo las acústicas [15]. 
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CAPÍTULO 3. 

PROPIEDADES DE LOS HORMIGONES SECOS CON ADICIONES DE NFUS. 

3.1 Programa de ensayos. 

El estudio se va a centrar en la utilización del granulado de los NFUs como adición dentro de 

los hormigones secos. Para ello la investigación se centra en la comparación de dos tipos de 

suministros: El CR muy conocido y comercializado hoy en día, con muchas aplicaciones en: 

parques infantiles, pistas de atletismos, etc. Y el IR que no ha sido utilizado, donde se manejan 

los tres componentes que se obtienen del granulado del neumático. 

La idea principal es la elaboración de elementos prefabricados (también en los hormigones in-

situ sería una buena opción pero tendría poco impacto, porque la utilización del caucho dentro 

de este tipo de hormigones no es muy demandada), por el alto volumen de consumo de NFUs 

que se puede alcanzar y porque puede ser una solución genérica extrapolable a países menos 

desarrollados. Por lo que la granulometría inicial de las adiciones debía asimilarse a la utilizada 

en los prefabricados, que de forma general suelen ir de 4 a 12 mm (grava). Además una 

granulometría de caucho mayor a 10 mm no favorece una buena distribución del árido, porque 

los granos al tener mayores volúmenes se sitúa en sitios puntuales y no por todo el elemento, 

por lo tanto, se perjudica la homogeneidad del elemento elaborado. 

Otra opción, también muy utilizada, es el reemplazo de caucho por arena o de ambas 

adiciones (arena y grava) por la misma granulometría. Ésta fue descartada porque el estudio 

del comportamiento del caucho en sustitución de la arena en morteros ha sido ampliamente 

investigado. Además la gran cantidad existente de polvo de neumático procedente del 

triturado, se aglutina haciendo que la mezcla final no sea homogénea. 

Por lo tanto, granulometrías mayores a 10 mm o menores a 4 mm fueron descartadas, al 

preveer que los resultados obtenidos podrían ser menos fiables en los hormigones secos, por 

lo que se estudió la franja intermedia (grava 4 - 8 mm de granulometría). También este tamaño 

permite introducir mayor cantidad de caucho en sustitución del árido natural. Es decir, mayor 

consumo de NFUs. 

En la composición de los hormigones secos se ha introducido cauchos granulados y cribados, 

con una granulometría situada entre 4 y 8 mm de grosor en sustitución de la grava, para 

comparar el comportamiento de estos residuos respecto al hormigón común. 

Toda la investigación se lleva a cabo estudiando las propiedades que aportan ambos NFUs, al 

sustituir la grava del hormigón común en diferentes porcentajes, partiendo del 0% de 

sustitución y aumentando progresivamente la cantidad en porcentajes del 20%, hasta alcanzar 

la cifra de 100% de sustitución, es decir sin grava. 

Esta comparación respecto al hormigón común servirá para comprender mejor estos dos tipos 

de adiciones, así como ver las posibilidades que pueden aportar en la creación de futuros 

elementos constructivos, además de reducir el consumo de la grava consiguiendo productos 

ecológicos. Otras cualidades, son el ahorro económico y energético que puede hacer más 
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atractivo el uso de materiales reutilizables en aplicaciones comerciales, tanto en el campo del 

urbanismo como en el de la edificación: 

-En el urbanismo se puede emplear en la fabricación de pavimentos en vías y en 

prefabricados para carreteras como: barreras acústicas en autopistas (protección de 

zonas residenciales), división de medianeras, jardineras, guardarrailes/quitamiedos, 

aceras, bordillos, etc. 

-En edificaciones: in-situ como capa de hormigón para aislamiento en forjados, etc. Y en 

prefabricados como protección acústica y como protección térmica, en bloques, 

aplacados en fachadas, etc. 

Se analiza el comportamiento de ambos cauchos dentro del hormigón seco, mediante la 

caracterización de éstos a través de ensayos físicos y mecánicos, comparándolos con el 

hormigón común, con el objetivo principal de llegar a producir distintos elementos 

constructivos en un futuro cercano. 

Se marcaron varios objetivos a alcanzar:  

-Tipo de material reciclado, ecológico y económico a utilizar. 

-Conocimiento y mejora de la propiedad del material final. 

-Establecer cantidades óptimas de caucho según el uso final. 

-Aumentar el rango de posibles utilizaciones. 

Una vez claros los propósitos de la investigación, se centró en dos vertientes principales: 

-Conocer cuál es la cantidad máxima a la que se puede llegar a sustituir el caucho por la 

grava, sin que se vea afectada la mezcla final en el proceso de fabricación de la masa, y 

obtener una mezcla homogénea en la mayoría o en la totalidad de los hormigones. 

-Analizar el porqué de los cambios en el comportamiento del hormigón. 

3.1.1 Materiales utilizados en hormigones secos. 

Los hormigones secos son aquellos que no suelen emplear mucha cantidad de agua en la 

dosificación (relación agua/cemento en función del ambiente, resistencia, granulometría, 

medios de compactación, etc.), por esta razón suelen ser poco dóciles cuando se trata de 

confinarlos y compactarlos, necesitándose el empleo de sistemas de vibración (hay sistemas 

que lo combinan con compresión) para que no queden oquedades (huecos, burbujas y grietas) 

en el interior del elemento fabricado. Para conocer si un hormigón es seco se necesita realizar 

el ensayo de Cono de Abrams, donde la altura del cono formado por este material una vez se 

ha  quitado el molde, no puede descender más de 2 cm (debe estar entre 0 y 2 cm respecto a 

la altura inicial). 

Cuando los hormigones son muy secos (sobre todo si se utilizan fibras en la composición) se 

debe emplear otro sistema para determinar la consistencia, que es el Consistómetro Vebe. 
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Este tipo de hormigones se suele utilizar en muchas aplicaciones: elementos prefabricados, 

tubos armados o pretensados, construcciones industriales, in-situ, etc. Por esta multitud de 

utilizaciones, fue el elemento principal en el que se pensó para llevar a cabo este estudio, en 

vez de otros materiales usados en la construcción. 

En la fabricación de los hormigones secos con NFUs se manejaron pocos componentes: 

cemento, grava, arena, agua y caucho. Donde a la masa se le sustituye la grava en diferentes 

porcentajes: 0, 20, 40, 60, 80 y 100% por ambos NFUs. Tanto la grava como el caucho utilizado 

poseen la misma granulometría (4-8mm). 

No se emplearon aditivos químicos, utilizados para mejorar la fluidez de los hormigones, 

porque podían influir directamente en las características finales de las muestras, aportando 

posibles cualidades en la unión hormigón-caucho que no fueran reales y únicas en dicha 

relación. Por eso primero se hicieron ensayos con altos porcentajes de sustitución, tanto con el 

CR como con el IR, probando si era posible la elaboración de hormigones secos sin aditivo 

alguno. Aunque hay autores como Batayneh et al. [35], que han conseguido sustituir el CR por 

el agregado fino en altos porcentajes con buenos resultados, el caucho que mayores dudas 

generaba era el IR, al estar compuesto de fibras que podía entorpecer la buena combinación 

de todos los componentes: la fibra textil absorbe agua y deja la argamasa más seca, mientras 

que la fibra metálica que posee una forma irregular podía enredarse y no mezclarse bien con 

los otros agregados. Es decir, se perjudica aún más si cabe el proceso de mezclado. 

Estos primeros ensayos dieron buenos resultados, mezclándose todos los agregados y 

quedando bien distribuidos, dando como resultado una combinación homogénea. 

3.1.1.1 Características del cemento empleado. 

El cemento es el resultado de la molienda conjunta del producto de la cocción, hasta la 

sinterización de una mezcla de arcilla y caliza denominada “clinker”, al que se le añade un 

material para regular el tiempo del fraguado, generalmente yeso dihidratado [2]. 

Los componentes principales del clinker Portland son silicatos tricálcico y bicálcico, el 

aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico. Los silicatos son los que componen 

entre un 60 y un 80% de la composición total, siendo los responsables de las resistencias 

mecánicas del cemento [2]. El cemento puede llevar añadido adiciones químicas que aportan 

mejoras en sus resistencias físicas y químicas. 

Todos estos componentes se mezclan en diferentes proporciones formando el cemento, el 

cual reacciona y se hidrata con la presencia de agua (“principio de fraguado”), creando una 

pasta que mantiene su plasticidad durante un tiempo, posteriormente esta mezcla empieza a 

fraguar (cuando la pasta comienza a endurecerse perdiendo su plasticidad se denomina “final 

del fraguado”), y por último, ésta endurece ganando resistencias y adquiriendo consistencia 

pétrea. 

El cemento empleado en la tesis e investigación realizada es un cemento Portland gris: CEM I 

42,5 R donado por la empresa Portland Valderrivas. Con una gravedad específica de 3,18 finura 

tipo Blaine de 3,75 cm²/g, contiene un 90,25% de clincker, 4,75% de filler calizo y un 5% de 
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yeso. Tiempo inicial de fraguado 170 minutos y tiempo final de fraguado: 220 minutos (UNE-

EN 196-3) 

3.1.1.2 Características de los áridos empleados. 

Para el análisis granulométrico de los áridos se ha seguido la EHE 2008 [3]. 

La arena empleada tiene una granulometría 0-4 mm y la grava redondeada procedente de río 

una granulometría de 4-8 mm, ambos agregados naturales son silíceos. Los dos áridos fueron 

analizados por la empresa Lafarge en su departamento: Áridos, Hormigones y Morteros, donde 

realizaron los ensayos físico-químicos y los físico-mecánicos requeridos (Tabla 8 y 9).  

GRAVA 

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
Valores Especificaciones 

Terrones de Arcillas (UNE 7.133) 0.0 % Máximo del 0.25 

Contaminantes orgánicos ligeros (UNE 7.244 o UNE-EN 1744-1) 0.0 % Máximo del 1% 

Comp. Totales de Azufre (UNE-EN1744-1) Expresados como SO3 0.06 % Máximo del 1% 

Sulfatos solubles en Ácido (UNE-EN 1744-1)  0.05 % Máximo del 0.8 % 

Compuestos de Cloro (UNE-EN 1744-1) 0.01 % HA<0.05% , HP<0.03% 

Reactividad árido/álcali (UNE 146507-1 y -2) 
No 

reactivo  
No reactivo  

Partículas Blandas (UNE 7.134) (**) % Máximo del 5% 

CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS 

 
Valores Especificaciones 

Peso específico (UNE-EN 1097-6) 
2.61 

Mg/m³   

Contenido de Finos (UNE-EN 933-1) 0.5% Según ambiente 

Absorción (UNE-EN 1097-6) 0.5% Máximo del 5% 

Estabilidad en peso (UNE-EN 1367-2) 4.65% Máximo 18% (MgSO4) 

Desgaste de "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2) 29 (*)  Máximo de 40 

Índice de Lajas (UNE-EN 933-3) 9 Inferior a 35 

Tabla 8. Propiedades físico-químicas y físico-mecánicas de la grava. 

ARENA 

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
Valores Especificaciones 

Terrones de Arcillas (UNE 7.133) 0.0 % Máximo del 1% 

Materia orgánica (UNE-EN 1744-1) 
No 

reactivo  
Ausencia 

Contaminantes orgánicos ligeros (UNE 7.244 ó UNE-EN 1744-1) 0.1 % Máximo del 0.5% 

Comp. totales de azufre (UNE-EN 1744-1). Expresados como SO3 0.06 % Máximo del 1% 

Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1) 0.05 % Máximo del 0.8% 

Equivalente de arena (pisón) (UNE-EN 933-8, Anexo A) SE4 70% Según ambiente 

Compuesto de cloro (UNE-EN 1744-1) 0.01% 
HA<0.05% , 
HP<0.03% 

Valor de azul (MB), fracción 0/2 mm (UNE-EN 933-6) 2.25g/kg Según ambiente 
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Reactividad árido/álcali (UNE 146507-1 y -2) 
No 

reactivo  
No reactivo 

CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS 

 
Valores Especificaciones 

Friabilidad "micro-Deval" (UNE 83.115) 17 Máximo de 40 

Peso específico (UNE-EN 1097-6) 
2.55 

Mg/m³  

Contenido de finos (UNE-EN 933-1) 2.2% Según ambiente 

Contenido de finos de la fracción 0/2 mm (UNE-EN 933-1) 25 g/kg 

 Absorción (UNE-EN 1097-6) 0.75% Máximo del 5% 

Tabla 9. Propiedades físico-químicas y físico-mecánicas de la arena. 

Se observó que tanto la grava como la arena, tenían las condiciones necesarias para ser 

utilizadas en los hormigones. 

 

Figura 17. Gráfica granulométrica de las adiciones naturales. 

En la Figura 17 se puede ver las retenciones de los áridos naturales ensayados en cada uno de 

los tamices utilizados [36], donde la arena tiene una tendencia clara ocupando todos los 

tamices casi con los mismos porcentajes (granulometría continua), mientras que la grava 

también posee una granulometría continua aunque con una retención algo mayor en el tamiz 

6,3 mm. 

 

Figura 18. Foto A: grava analizada. Foto B: retenciones de la grava obtenidas en cada uno de 

los tamices empleados. 
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Figura 19. Foto A: arena utilizada. Foto B: retenciones de la arena obtenidas en cada uno de los 

tamices empleados. 

La granulometría se realizó con tamices normalizados y con la ayuda una mesa vibradora que 

ejercía la fuerza necesaria para que el tamizado fuera más real. 

 

Figura 20. Torre formada por los tamices y la mesa vibradora utilizada en el proceso del 

tamizado. 

En la Figura 20, se observa la colocación de los tamices formando una torre, sobre una mesa 

vibradora de la empresa Controls, Cat. C 161, V:220, Hz:50, ph:1, W:150. 

3.1.1.3 Característica de los NFUs utilizados en la investigación. 

En esta investigación se emplearon dos cauchos: el CR (Clean Rubber: Caucho Limpio) y el IR 

(Impurities Rubber: Caucho de Impurezas). Debido a que no existe una denominación tipo de 

ningunos de los dos cauchos utilizados en las investigaciones consultadas, se optó por llamar a 

cada granulado con un nombre clave que determinara su composición general: 

-CR: sólo se aprovecha la parte del caucho o goma del neumático, es decir, a la rueda se le 

ha desprovisto de toda la fibra metálica y textil que se utilizó en su fabricación. Este tipo 

de caucho es triturado y luego granulado reduciendo su tamaño según el empleo que se 

le va a dar en su reutilización. 

-IR: como el anterior caucho éste también está granulado, pero durante este proceso al 

neumático no se le extrae ninguna fibra, sino que todo el material granulado está 

conformado por caucho (goma), fibras textiles y fibras metálicas. 
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La parte plástica de ambos NFUs (el caucho o goma) una vez se ha granulado suele tener como 

formas genéricas: trozos alargados y mayoritariamente redondeados, con muchas aristas 

pequeñas a lo largo de toda su superficie debido al proceso de trituración. Estas formas varían 

dependiendo del tipo de rueda y de la parte o zona que conforma el neumático, además hay 

que tener en cuenta que la goma al ser un plástico semi-rígido se deforma durante el triturado. 

El campo de acción de los NFUs varía según las necesidades del mercado en cada momento, las 

empresas se ajustan a cada cliente y les suministran el CR proporcionando una granulometría u 

otra del material. Por esta causa la granulometría que recibimos no era la que demandábamos, 

por lo que finalmente se optó por tamizar todos los kilos suministrados con los tamices 4 y 8 

mm, descartando todo el sobrante por encima y por debajo de estos grosores. 

Con el caucho IR se hizo el mismo procedimiento comentado que en el caso del CR, aunque se 

observó que tamizar por debajo de 4 mm era prácticamente inútil, porque no caí nada de 

material de desecho (menor a esta granulometría. Además el poco polvo que puede haber se 

queda bien adherido en medio de las fibras textiles y no se suelta con facilidad. Por último 

como ocurrió con el CR se retiraron los trozos superiores a 8 mm. 

Los NFUs proceden en un alto porcentaje a ruedas de coches y en menor medida a neumáticos 

de camiones y de motos. 

Se propuso el estudio del IR porque es un tipo de caucho poco conocido y utilizado, aunque si 

se usan sus componentes de forma separada en otros campos. Para conseguir este tipo de 

caucho se introdujeron los neumáticos ya troceados en la trituradora, donde éstos se 

granularon y con el proceso en marcha se paró la máquina para recoger la muestra. Este 

material es interesante porque es un material compuesto que podemos obtener con menos 

coste energético. No ha sido utilizado hasta ahora en hormigones, y por tanto se estudian las 

propiedades que puede aportar al hormigón, así como, saber si su utilización todavía puede 

reducir más aún el coste de producción respecto al CR, al evitarse la separación de sus 

elementos principales. 

 

Figura 21. Fotos de los dos tipos de cauchos utilizados. Foto A: CR y Foto B: IR. 

En la Figura 21 se puede ver los dos NFUs una vez se le ha retirado todo el residuo que no se 

iba a usar en la investigación. 

Una vez retirado todo el sobrante a los dos NFUs, cada producto resultante de forma separada 

se vertió en una tanqueta de plástico de grandes dimensiones, donde se mezcló durante varios 
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minutos de forma manual (con la ayuda de una paleta de mano), para que todo el material 

quedase homogéneo. Como se ve en la Figura 22. 

 

Foto 22. Foto A: NFUs final sin residuo. Foto B: proceso de mezclado de los NFUs. 

Posteriormente se tomaron unas muestras de 500 gramos de cada uno de los suministros, 

para conocer cuáles eran sus granulometrías. 

 

Figura 23. Fotos de la muestra IR. 

En la Figura 23 se observa el producto final del caucho IR con el que se trabajó (forma y 

tamaño del caucho y de las fibras metálicas y textiles). 

 

Figura 24. Fotos de las retenciones en cada uno de los tamices. Izquierda: granulometría del 

NFU-CR. Derecha: granulometría del NFU-IR. 

Como se puede ver en la siguiente figura, las granulometrías de ambos cauchos son muy 

similares, con pequeñas variaciones debido al contenido de fibras. 
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Figura 25. Gráfica granulométrica de ambos NFUs. 

3.1.1.3.1 Clasificación física de los NFUs. 

Este control fue realizado siguiendo la norma europea publicada en Diciembre del año 2009 

[37]. La misma establece los métodos que deben seguir todas las fábricas que en Europa se 

dedican a la recolección, almacenamiento, triturado y venta del caucho, para que las empresas 

receptoras (clientes) sepan con que NFU trabajan. El control clasifica a los productos, según 

sus dimensiones y la cantidad de impurezas existentes después del triturado, esta norma 

permite que no sólo se conozca el caucho sino que también se controlen todos los 

componentes de la ruedas (fibras textil, fibra metálica y las mezclas entre varios 

componentes). 

Esta norma también comenta, que se debe hacer un mezclado de las sacas antes de pasar al 

análisis físico de separación, como antes de ha comentado. 

 

Figura 26. Fotos siguiendo la norma FINAL DRAFT FprCEN/TS 14243 [37] con el NFU-IR. Foto A: 

mezcla manual del caucho. Foto B: recogida de 1kg de la muestra para analizar. Foto C: se 

comienza la separación manual/visual del IR. 

En las Figura 26 se contempla como se siguieron los pasos marcados por la normativa. 

La norma europea indica que el NFU debe ser recogido directamente de la cadena de 

producción (recién triturado) y ser ensayado prácticamente en el acto, no recomendando el 

desplazamiento ni su almacenamiento, pero como la fabricación de los hormigones se hicieron 

en el laboratorio de la UPM y las empresas colaboradoras de ambos NFUs procedían de puntos 



72 

situados lejos del laboratorio, se tuvieron que hacer estos cambios que no perjudican en nada 

a ambos productos ni a sus resultados. 

El reglamento [37] aconseja que para hacer la clasificación en sub-categorías, se recoja una 

cantidad igual o superior a 150 g, pero se pensó que era insuficiente y poco representativa 

para obtener un control adecuado de cada componente, por lo que se utilizó unos 500 gramos 

en cada muestra y en cada uno de los transportes que se recepcionaron de ambas empresas. 

El análisis manual-visual realizado, permitió conocer qué elementos y qué cantidades 

(porcentajes) posee cada NFU. Para que el conocimiento y control fuera máximo, la sub-

clasificación realizada también fue mayor a la indicada en la norma. 

 

Figura 27. Foto A: IR antes de la sub-clasificación. Foto B: proceso de sub-clasificación. 

Impurezas CR (%) IR (%) 

Caucho (Goma) 96,9 50,35 

Fibra Textil 0,01 2,07 

Fibra Metálica 0,0 5,04 

F. Metá. > Caucho 0,0 2,70 

Cau. > F. Metál. 1,67 6,73 

Cau. + F.Tex.+ F.Metá. 0,01 5,81 

Caucho y F.Tex. 1,41 27,0 

Polvo 0,0 0,30 

Tabla 10. Sub-clasificación en diferentes componentes y porcentajes obtenidos. 

Las sub-clasificaciones son: 

Caucho (Goma): Caucho limpio sin fibras ni polvo. 

Fibra Textil: sólo fibra textil. 

Fibra Metálica: sólo fibra metálica. 

Fibra Metálica > Caucho: trozos donde predomina visualmente, más fibra metálica que 

caucho. 

Caucho > Fibra Metálica: donde predomina el caucho sobre la fibra metálica. 

Caucho+ Fibra Textil + Fibra Metálica: trozos de neumáticos donde existen los tres tipos 

de componentes. 
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Caucho and Fibra Textil: trozos donde hay presencia de fibra textil y de caucho, más o 

menos por igual. 

Polvo: Material restante menor a 63 µ. 

 

Figura 28. Gráfico comparativo entre las sub-clasificaciones de los NFUs. 

Como se demuestra en la Tabla 10 y el la Figura 28 hay grandes diferencias entre las sub-

clasificaciones de ambos NFUs. Esto se debe que al quitar las fibras y otros componentes en el 

volumen total para formar el NFU-CR, este espacio lo tiene que ocupar el material principal 

que es el caucho (goma). 

Otro de los comentarios de la norma es realizar un control fotográfico, como observamos en 

las Figuras 29 y 30, que ayude a identificar mejor el material que se vende. Todas estas 

premisas permitirán que en un futuro las empresas proveedoras, posean un registro de 

productos compuesto de diferentes gradientes, e incluso, producir un agregado determinado 

con un número concreto de pasadas en la trituradora o mediante la mezcla de varias 

composiciones, en definitiva tener una gran gama de productos comerciales. Las empresas 

demandantes de cauchos también salen beneficiadas, porque conocerán mejor qué tipo le 

pueden servir en cada caso particular según sus necesidades. 

Este ensayo es manual y visual: 

-El manual: porque se realiza con la ayuda de un pequeño imán que se pasa por encima 

de los trozos de caucho para recoger fibras metálicas sueltas, así como los trozos de 

caucho o de fibra textil que poseen metal y éste no se ve a simple vista. El imán se pasa 

varias veces muy cerca de cada trozo para no dejar ninguno atrás, si estos poseen algo de 

metal se pegan sobre el imán o se mueven debido a su atracción. 

-El ensayo visual: se llevó a cabo retirando visualmente los trozos según pertenecían a una 

u otra sub-clasificación, ya que es imposible realizarlo de otra manera. 
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Figura 29. Reportaje fotográfico de varias sub-clasificaciones del CR. 

 

Figura 30. Reportaje fotográfico de todas las sub-clasificaciones del IR. 

La realización del reportaje fotográfico, Figuras 29 y 30, no sólo permite controlar el tipo de 

componente según la sub-clasificación, sino también el tamaño y la forma del agregado al 

utilizar como base de las fotos una hoja milimétrica. Ésto permite que pueda ser mucho más 

fácil identificar un NFU. 
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Como se puede ver el caucho CR (Caucho Limpio o Clean Rubber), no es “limpio” en su 

totalidad, es decir sin rastro de fibras, puesto que siempre quedan pequeños restos de fibras 

textiles y de acero entre sus intersticios o incluso algún trozo suelto, pero son cantidades 

prácticamente insignificantes. 

Otro punto a destacar es la existencia de polvo de neumático en el NFU-IR, donde se 

demuestra tanto en la Figura 30 como en la Tabla 10 que la cantidad es nula, reafirmando que 

no es necesario un tamizado para conseguir su eliminación, además la ínfima cantidad que 

puede existir queda en los intersticios de las fibras textiles como ya se comentó. 

Una vez realizada la sub-clasificación, al caucho limpio y sin fibras se le denominó Caucho 

(Goma), a la cual se le hizo la curva granulométrica con una cantidad aproximada de 300 

gramos (mayor cantidad era muy difícil de obtener después de realizar la sub-clasificación, 

sobre todo en el IR). Es otra prueba que también indica la norma que se debe realizar-hacer. 

 

Figura 31. Gráficas granulométricas de los cauchos eliminadas las fibras (Goma) de ambos 

NFUs. 

Como vemos en la Figura 31, la granulometría no varía entre ambas Gomas, incluso las curvas 

granulométricas se acercan más, indicando y reafirmando la idea inicial de que los dos NFUs 

son muy parecidos. 

3.1.1.3.2 Características físicas de los NFUs. 

3.1.1.3.2.1 Densidad aparente y real. 

Este ensayo se llevó a cabo para conocer las densidades de los dos tipos de NFUs estudiados, 

necesarias para obtener la dosificación base. Al conocer las densidades de la grava y la del 

caucho, podemos sustituir cantidades equivalentes en masa de un compuesto por otro en un 

m³ de hormigón (dosificación). 

Se realizaron dos tipos de ensayos en el laboratorio, uno para conocer la densidad aparente 

del material y otro mediante el uso de un estereopicnómetro, con el que se obtuvo la densidad 

real. 
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Figura 32. Foto de los NFUs ensayados. Foto A: NFU-CR y Foto B: NFU-IR. 

1. Sistema para determinar la densidad aparente: 

Este control es sencillo de realizar puesto que no se necesitan utensilios caros ni difíciles de 

conseguir, además nos demuestra de forma fácil cual es la densidad aparente de un material. 

Se llevó a cabo en condiciones de laboratorio (control de la Temperatura y de la Humedad 

Relativa), donde se escogieron 12 trozos en cada tipo de NFUs, tanto con fibras como sin ellas, 

para luego obtener el valor medio y conocer si existía mucha diferencia entre las densidades 

del caucho CR y del IR. 

 

Figura 33. Fotos de los NFUs sumergidos en agua. 

Se controló su peso seco, peso húmedo, peso sumergido, volumen aparente y la densidad 

aparente. 

Ensayo para el NFU-CR:  

PESOS P.seco/V.aparente 

TROZOS P. seco (g) 
V. aparente 

(ml) 
P. sumergido (g) 

ρa (densidad 
aparente) (g/ml) 

1 1,17 1,17 0,12 1 

2 0,64 0,65 0,05 0,98 

3 0,4 0,43 0,05 0,93 

4 0,42 0,43 0,03 0,97 

5 0,4 0,43 0,06 0,93 

6 0,4 0,53 0,05 0,75 

7 0,45 0,47 0,05 0,95 

8 0,57 0,59 0,06 0,96 
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9 0,52 0,53 0,05 0,98 

10 0,27 0,31 0,03 0,87 

11 0,48 0,52 0,06 0,92 

12 0,66 0,66 0,07 1 

   
PROMEDIO = 0,93 

Tabla 11. Media de las densidades aparentes del CR. 

Ensayo para el NFU-IR:  

PESOS P.seco/V.aparente 

TROZOS P. seco (g) 
V. aparente 

(ml) 
P.sumergido (g) 

ρa (densidad 
aparente) (g/ml) 

1 0,65 0,73 0,12 0,89 

2 4,32 4,35 0,41 0,99 

3 0,48 0,5 0,05 0,96 

4 0,64 0,69 0,23 0,92 

5 0,78 0,8 0,18 0,97 

6 0,7 0,73 0,07 0,95 

7 0,4 0,44 0,08 0,90 

8 1,17 1,19 0,17 0,98 

9 0,66 0,66 0,07 1 

10 1,37 1,39 0,15 0,98 

11 1,02 1,04 0,06 0,98 

12 0,74 0,75 0,11 0,98 

   
PROMEDIO = 0,96 

Tabla 12. Promedio de las densidades aparentes del IR. 

Como se observa en las Tablas 11 y 12, las densidades aparentes son muy cercanas en ambos 

casos siendo la diferencia inferior a 0,03; con lo cual vemos que poseen densidades similares y 

podemos utilizarlos en la dosificación sin diferenciar el origen. 

2. Estereopicnómetro para determinar la densidad real: 

Este ensayo es más exacto, no sólo por el uso de maquinas de laboratorio que están calibradas 

sino porque obtenemos la densidad real, excluido el volumen de los poros. 

La densidad real (ρHe, g/cm3) de un material se define como la densidad a la cual se le excluyen los 

poros e intersticios o espacios interparticulares. Se determina por el desplazamiento de un fluido 

que penetra en los poros, en este caso por medio de la picnometría con Helio (SEO, N50) a 

temperatura ambiente en un equipo denominado Stereopycnometer de Quantachrome. 

Las muestras estaban a temperatura y humedad de laboratorio. 

El proceso ha sido el siguiente: 

1. Se coge el cubilete que posee el equipo y se pesa en una balanza digital (precisión = 

0,00005 g) para tararla, luego se coloca la muestra a ensayar. 

2. Se registra el peso de la muestra. 
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Figura 34. Fotos de la báscula y del cubilete con la muestra. 

3. Se enciende el equipo que está conectado a una bala B-50 de helio y se deja pasar una 

corriente del gas por el aparato unos 10 minutos, para que el sensor de presión se caliente 

y se estabilice. 

  

Figura 35. Fotos del equipo de ensayo. Foto A: Stereopycnometer de Quantachrome (aparato). 

Foto B: bala B-50 de helio. 

4. Una vez se ha estabilizado el equipo se para la inyección de gas, se abre el aparato y se 

introduce el cubilete con la muestra, luego se vuelve a encender el equipo para empezar el 

ensayo. Se hacen tres pruebas con cada muestra y luego se obtiene la media. 

5. Cuando se cambia una muestra por otra, se inicia todo el proceso y se vuelve a dejar el 

equipo encendido unos 10 minutos, para que el helio circule a través del aparato. 

Nomenclatura utilizada para obtener los cálculos de las densidades reales: 

 Vs = Vc + (Va/ 1- (P2/P3)) 

Vc= Volumen de la muestra  /  Va=Volumen de la celda de referencia. 

P₂=Volumen de la cámara de la muestra. Unidades (Psig) 

P₃=Incluye además el volumen de la cámara de referencia. Unidades (Psig). 
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Ensayo para el NFU-CR: Peso de la muestra=22,1390 gramos. 

P₂ =  18,761 Psig 
Vs = 23,54 cc ℓs = 0,94 g/cc 

P₃ = 11,879 Psig 

P₂ =  18,07 Psig 
Vs = 23,43 cc ℓs = 0,94 g/cc 

P₃ = 11,445 Psig 

P₂ =  18,194 Psig 
Vs = 23,26 cc ℓs = 0,95 g/cc 

P₃ = 11,529 Psig 

Tabla 13. Densidades reales del caucho CR. 

Ensayo para el NFU-IR: Peso de la muestra=17,0483 gramos. 

P₂ =  18,065 Psig 
Vs = 15,42 cc ℓs = 1,1 g/cc 

P₃ = 11,686 Psig 

P₂ =  18,099 Psig 
Vs = 15,36 cc ℓs = 1,1 g/cc 

P₃ = 11,71 Psig 

P₂ =  18,17 Psig 
Vs = 15,39 cc ℓs = 1,1 g/cc 

P₃ = 11,755 Psig 

Tabla 14. Densidades reales del caucho IR. 

Aunque la densidad real del NFU-IR es algo superior hay que tener en cuenta que puede ser 

debida a la existencia de fibra metálica en su interior, pero la densidad real de todos los 

componentes que conforman este NFU puede quedar equilibrada por la existencia de la fibra 

textil, tanto en el interior de los granos de caucho como por las fibras que quedan sueltas. 

Además aunque durante el proceso de trituración del NFU-CR se busca que esté limpio de 

fibras textiles y metálicas, siempre queda algún resto como se vio en el apartado 3.1.1.3.1. 

Ambas pruebas (densidad aparente y real) dan como resultados valores muy próximos, por lo 

que se optó por unificarlos a 1 g/cc, estableciendo así los cálculos necesarios para sustituir la 

grava por el caucho en las dosificaciones. 

3.1.1.3.2.2 Ensayos Termogravimétrico de los NFUs. 

Consiste en controlar la masa que va perdiendo el material a lo largo de un tiempo estimado, 

mientras la temperatura aumenta a velocidad constante. Durante este proceso se produce la 

descomposición del material y también se liberan compuestos químicos por la acción del calor.  

La pérdida de la masa se va controlando por medio de pesadas internas de la máquina, 

mediante la comparación de dos portamuestras de platino similares en tamaño y peso. Antes 

del comienzo de la prueba se realiza el tarado de los dos portamuestras vacíos que son 

pesados y equilibrados por el equipo, posteriormente en el interior de uno de ellos se coloca 

una pequeña cantidad de caucho (del orden de una decena de miligramos) para empezar con 

el ensayo. 

Pasos seguidos para realizar la prueba: 

1. Se cogen los dos portamuestras de platino de aproximadamente unos 4 o 5 milímetros 

de altura, en el interior de una de ellas se introduce un trozo de NFU para analizar, 
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mientras que el otro portamuestras de las mismas dimensiones se coloca vacío como 

referencia, según se puede observar en la Figura 36, Foto C. 

2. Los dos portamuestras se colocan sobre los brazos de la electrobalanza, en el interior del 

equipo y éste se cierra para hacer el calibrado de los mismos. 

3. Antes de comenzar con la prueba se definen los parámetros de tiempo y temperatura 

que queremos que siga la máquina. Para este caso se ha programado que el proceso 

empiece a la temperatura ambiente y que aumente la temperatura a una velocidad de 

10⁰C/minuto hasta llegar a los 800⁰C. El proceso de calentamiento se realiza en dos 

etapas diferentes, la primera entre temperatura ambiente y 600⁰C, en corriente 

dinámica de nitrógeno, para realizar la pirolisis de la muestra y una segunda etapa en la 

que se cambia la corriente de gas a oxígeno, para producir la combustión de la materia 

orgánica. Siendo la duración total del proceso de calentamiento de una hora y veinte 

minutos. Luego hay que esperar a que el horno se enfríe, para recuperar el residuo y 

poder realizar un nuevo experimento. 

Figura 36. Fotos del ensayo. Foto A: equipo Termogravimétrico. Foto B: NFUs antes de ensayar 

(referencia de medida). Foto C: pesaje de una de las muestras. 

 

Figura 37. Gráfica termogravimétrica de un NFU. Relación entre el aumento de la temperatura 

y la pérdida del peso del material durante el proceso de calcinación. 
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En la Figura 37, vemos como sobre el minuto 30 y a aproximadamente 220⁰C hay una pérdida 

de 5,616% en peso, debido a la pérdida de compuestos volátiles y compuestos de bajo peso 

molecular. Una vez sobrepasada esta temperatura, comienza la degradación de los diferentes 

cauchos utilizados en la formulación del neumático. Se observan al menos dos cauchos 

diferentes porque existe un punto de inflexión en la curva derivada del peso en función de la 

temperatura (se descomponen a diferentes temperaturas) con una pérdida de 37,27% y luego 

de 23,38% en peso. 

La pirolisis realizada genera un residuo, alrededor de un 30,78% en peso de compuestos 

carbonosos, que al cambiar a atmósfera oxidante se quema, dejando finalmente un residuo 

final de 2,897% del peso inicial, que se corresponde con las cargas inertes. 

Esta prueba nos indica los rangos de estabilidad del material y el peso que pierde éste en cada 

uno de los procesos y a que temperatura es más crítica dicha pérdida. Con ella podemos 

distinguir el origen del NFU, coche o camión, debido a que tienen diferentes relaciones de 

composición de caucho natural y sintético. 

 

Figura 38. Foto de la muestra calcinada después de la prueba. 

La Figura 38 muestra el NFU calcinado una vez ha finalizado todo el ensayo. 

3.2 Dosificación Tipo. 

Una vez se conocen los materiales que se van a emplear en la fabricación de los hormigones, 

se estudia cuál debe ser el orden de vertido de los diferentes componentes, para formar la 

mezcla ideal. Mediante pruebas de ensayo y error se halla la dosificación ideal, que permita 

una mezcla homogénea, para finalmente saber si es posible llegar a introducir grandes 

cantidades de NFUs como se espera. 

Además se fija el control de la consistencia (en este caso es seca), y finalmente se fabrican 

unas probetas a las cuales se les realizan varias pruebas, para averiguar qué tipo de 

propiedades físicas puede tener. Una vez se han hecho todas estas averiguaciones y se 

confirma que puede ser la mezcla ideal, se empieza con la investigación. 
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Proceso de selección de dosificaciones granulométricas: 

a. Al principio se empezó utilizando una granulometría mayor a la que se usó finalmente 

en este estudio, pero se tuvo que descartar porque el árido sobrepasaba al utilizado en 

los prefabricados (12 mm) y su curva granulométrica era muy discontinua, algo similar 

ocurrió con la primera arena que se utilizó (su tamaño era superior a 4mm, más bien era 

una mezcla de arena y gravilla), ambas adiciones produjeron que la mezcla fuera 

extremadamente seca debido a que las dos poseían mucho polvo en su composición, 

además quedaban muchos huecos entre los componentes y el hormigón tenía una 

apariencia muy porosa y poco uniforme, como se puede ver en la Figura 39. Todavía sin 

añadir el caucho en la masa. 

Una vez se encontraron estos “errores de diseño” se optó por rellenar estos huecos con 

una granulometría intermedia que ocupase los vacíos, pero tampoco se solucionó el 

problema, porque el tamaño máximo existente era muy grande. 

 

Figura 39. Fotos de algunas dosificaciones ensayadas. 

En la Figura 39. Foto A: agrupación no uniforme de los áridos (grava, polvo, arena y cemento). 

Foto B: Conos de Abrams, hormigones muy secos y porosos. Foto C: Consistómetro Vebe. 

b. Para evitar que la masa fuera tan seca se utilizaron diferentes aditivos probando varios 

porcentajes, según las recomendaciones de los fabricantes, intentando que la mezcla 

fuera más fluida pero no eran eficaces con estos áridos, porque los granos de gravas con 

agua y aditivo se recubrieran de polvo, cemento y de arena apelotonándose (Figura 39, 

Foto A). Además la consistencia era muy seca y el hormigón poco uniforme, por lo que 

finalmente también se acabó descartando su empleo como hormigón de referencia. 

c.   

Figura 40. Fotos de algunas probetas realizadas y el ensayo de éstas a compresión. 
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c. Aunque desde un principio se quería evitar el uso de aditivos, no se habían descartado 

porque se desconocía el comportamiento que podían tener los hormigones con altos 

porcentajes de sustitución de NFUs, y menos aún, con la existencia de fibras textiles. 

Pero viendo los resultados obtenidos, se sustituyeron los primeros áridos utilizados por 

otros, con una granulometría menor y sin huecos en la curva de Fuller (arena 0 - 4 mm y 

grava 4 - 8 mm), donde el rendimiento de los hormigones mejoró mucho sin emplear 

aditivos, por lo que finalmente se prescindió de éstos. Igualmente los hormigones con 

NFUs dieron buenos resultados sin aditivos. Figura 41. 

Para conocer si la dosificación y los materiales eran los adecuados, se llevaron a cabo 

varios controles como: observar que las mezclas eran uniformes (estudiando su textura 

y los tipos de huecos) y mediante pruebas de consistencia con el Cono de Abrams 

(sistema muy conocido y de fácil aplicación en obras) y con el Consistómetro Vebe. 

Figura 41. 

3.2.1 Dosificaciones empleadas en la tesis. 

En la Tabla 15 vemos la dosificación final para 1mᵌ de hormigón. Sustitución en volumen de 

grava por NFU. 

Volúmenes de Cemento Grava Caucho Arena Agua (R. a/c = 0,5) 

Sustitución (kg/mᵌ) (kg/mᵌ) (kg/mᵌ) (kg/mᵌ) (l) 

0% 360 1103,012 0,00 722,84 180 

20% 360 882,40 84,522 722,84 180 

40% 360 661,807 169,040 722,84 180 

60% 360 441,204 253,566 722,84 180 

80% 360 220,602 338,09 722,84 180 

100% 360 0,00 422,61 722,84 180 

Tabla 15. Dosificación empleada en la investigación. 

 

Figura 41. Fotos de diferentes ensayos. Fotos A y B: mezcla de la dosificación sin NFUs. Foto C: 

ensayo de consistencia (Consistómetro Vebe). Fotos D, E y F: consistencia con el Cono de 

Abrams. 
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En la Figura 41 se muestra la preparación de la mezcla tipo y las pruebas manejadas para su 

comprobación. Vemos como el hormigón es homogéneo y de consistencia seca. 

Una vez se confirmó la dosificación ideal, se probó la sustitución de la grava por los dos NFUs 

analizados: 

1. IR: Impurities Rubber (Caucho con impurezas). Al hormigón elaborado con este NFU se 

le va a denominar como “IRC” que es IMPURITIES RUBBER CONCRETE (Hormigón de 

caucho con impurezas). 

2. CR: Clean Rubber (Caucho limpio). Al hormigón fabricado con este tipo de NFU, se le va a 

denominar como “CRC” que es CLEAN RUBBER CONCRETE (Hormigón de caucho limpio). 

3. Hormigón tipo o común: Este hormigón lo vamos a denominar en los siguientes ensayos 

como “CC”: CONTROL CONCRETE (Hormigón de control). 

3.2.2 Preparación de las mezclas. 

El proceso de fabricación de todas las mezclas fue el mismo. Para la realización de los 

hormigones se utilizó una hormigonera de tipo planetaria recomendada para la fabricación de 

hormigones con fibras. Esta hormigonera marca Raimondi, modelo: Iperbet 230 V, 50/60 Hz y 

370 W, posee unas aspas que permanecen fijas mientras que se desplaza la cubeta de plástico. 

Ésto permite que las aspas se puedan elevar facilitando la mezcla de los componentes del 

hormigón y la limpieza de la hormigonera, quitando los restos que se han adherido a las aspas 

y en las paredes del cubo.  

 

Figura 42. Foto A: mezcladora/batidora. Foto B: fabricación de un hormigón. 

En la Figura 42, se enseña la mezcladora utilizada y la elaboración de un hormigón IRC al 60% 

de sustitución. 

Figura 43. Fotos de una mezcla IRC al 100% de adición. 
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En la Figura 43, se muestran unas fotos del hormigón IRC al 100% de sustitución del caucho IR 

por la grava, donde la masa es homogénea y por tanto se demuestra que es posible 

reemplazar totalmente la grava por el NFU. También vemos la existencia de fibras metálicas en 

la composición final del hormigón. 

Proceso general seguido para la fabricación de los hormigones: 

a. Primero se moja con un paño húmedo la mezcladora, antes de empezar a verter los 

componentes que conformarán el hormigón. La cubeta debe quedar húmeda pero sin 

exceso de agua, para que ésta no se añada a la dosificación tipo y pueda influir variando 

las propiedades del hormigón. 

b. Añadimos la grava y vertemos el agua con una relación a/c = 0,5 (consistencia seca). Se 

enciende la mezcladora durante varios minutos, para limpiar el polvo que posee 

alrededor de las paredes cada grano, así se consigue mejorar la adherencia de los demás 

elementos. 

c. Cuando se observa que la grava está limpia (quedando todo el polvo en el agua), se va 

añadiendo el cemento poco a poco mientras la mezcladora gira, para que cemento se 

adhiera y recubra todo el árido. Dejamos que todo se mezcle unos minutos, mientras 

con la ayuda de una espátula o pala de mano raspamos los laterales y el fondo del cubo, 

para que no se quede material sin combinarse. Sin este raspado la falta de cemento 

haría que las resistencias del hormigón bajaran, distorsionando las propiedades. 

d. Luego volcamos poco a poco la arena y dejamos que todo se remueva unos minutos. 

Finalmente echamos el NFU, que lo consideramos como un árido ligero, introduciendo la 

cantidad que corresponde según el porcentaje a estudiar. 

e. Pocos minutos después cuando vemos que la masa es homogénea, cogemos la cantidad 

necesaria directamente de la mezcladora y procedemos a realizar las pruebas al 

hormigón fresco: Cono de Abrams y Consistómetro Ve-Be, recopilando los datos 

obtenidos y las fotos en cada dosificación. Una vez realizado estos controles, el 

hormigón utilizado no se desaprovecha y se reincorpora con el resto, revolviéndose todo 

hasta que el hormigón se vuelva uniforme. 

f. Se realiza un último ensayo con el hormigón fresco, que es el Test de Retracción, 

mediante un aparato llamado: Retractómetro. Su modo de empleo se explica más 

adelante. 

g. Cuando se han hecho todos los ensayos con el hormigón fresco, se coge la cantidad 

necesaria en cada caso y se comienza con la fabricación de las diferentes probetas, que 

vamos a utilizar durante la investigación. 

Como el estudio de los hormigones con la adición de NFUs es muy amplio, se optó por 

elaborar en diferentes días y en varias hormigonadas cada uno de los porcentajes, 

porque el volumen que se manejaba era muy superior al que se podía realizar con la 

hormigonera/batidora. 
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Todas las probetas se fabricaron colocando dos o tres capas de hormigón, según las 

dimensiones de cada encofrado. En todas las capas vertidas se pica de forma manual y 

se vibra con la ayuda de una mesa vibradora (Figura 44), para homogeneizar la masa 

eliminado las burbujas que pueden quedar en el interior. Se hace el mismo 

procedimiento con la última capa, se le quita el excedente y se enrasan los encofrados. 

La mesa vibradora es de la empresa Controls, Cat. C 161, V:220, Hz:50, ph:1, W:150. 

 

Figura 44. Foto de la mesa vibradora utilizada. 

h. Una vez realizadas las probetas se llevan a una cámara húmeda para que el hormigón 

fragüe sin que pierda agua por evaporación, mientras se endurecen las muestras.  

i. Pasadas esas 24 horas se sacan las probetas de los moldes y se introducen de nuevo en 

la cámara, para que siga endureciendo bien el hormigón. 

j. Seis días después se sacan las probetas de la cámara húmeda (con siete días desde la 

realización del hormigón) con una Humedad Relativa superior al 95 %, se dejan secar 

durante unas horas y se ensayan a compresión y a flexión (tres probetas por cada uno 

de los ensayos y por cada tipo de composición). 

k. Las que no son utilizadas las dejamos en una habitación para que se sigan secando, 

eliminado el sobrante de agua absorbido en la cámara húmeda. Al día siguiente se pesan 

y se ensayan al ultrasonido para obtener el Módulo de Young. 

3.2.2.1 Probetas ensayadas. 

A continuación se presentan las dimensiones de las probetas empleadas para cada uno de los 

ensayos que se realizaron. Los ensayos se realizaron según normativa existente y se describe 

en la misma. 



87 

Se realizaron varios tipos de probetas (Tabla 16): 

Tipo de probetas Dimensiones (mm) 

Cúbicas 100 x 100 x 100 

Prismáticas 100 x 100 x 400 

Placas 150 x 150 x 30 

Cilíndricas Diámetro: 100 y espesor: 30 

Losa de hormigón con base de 
aislamiento (poliestireno extruido) 

3 placas de 1200 x 600 x 30 mm de espesor. 

Tabla 16.Tipología de las diferentes muestras usadas en la investigación. 

Pruebas desarrolladas para cada tipo de probeta (Tabla 17): 

Tipo de probetas Ensayos realizados 

Cúbicas 
Ultrasonidos, control de densidad, 
esclerómetro/durómetro y compresión 

Prismáticas Ultrasonidos y a flexión 

Placas 
Rugosidad, conductividad térmica y 
aislamiento acústico. 

Cilíndricas 
Tubo de impedancia acústica (Tubo de 
Kundt). 

Losas de hormigón con base de aislamiento Cámara reverberante. 

Tabla 17. Relación entre tipo de probetas y ensayos realizados a cada muestra. 

Peculiaridades de algunas muestras realizadas:  

1. Para hacer el control del Tubo de Impedancia Acústica o Tubo de Kundt, era necesario la 

elaboración de muestras con unas dimensiones específicas (±9,95 cm de diámetro, el 

espesor no es relevante), por lo que se tuvo que fabricar unos moldes (encofrados) 

debido a que no se encontraron tubos metálico ni de PVC con un diámetro de esas 

características. Como las probetas no tenían que ser de un espesor determinado, se 

optó porque tuvieran el mismo que las placas (3 cm), para establecer  relación entre los 

resultados de los diferentes ensayos. 

Se empleó una tabla de madera con un espesor de 3 cm (para enrasar bien las 

muestras), la cual se cubrió de varias capas de barniz para que resistiera mejor la 

presencia de agua y aguantara muchos usos. En la madera se hicieron varios agujeros 

con la ayuda de un taladro hueco de 10 cm de diámetro, pero como el tamaño era 

mayor al requerido (±9,8 cm diámetro final de las probetas), los interiores de los 

agujeros se recubrieron con una lámina de poco espesor de polietileno de baja densidad 

de fácil colocación y sustitución, como vemos en la Figura 45. En el fondo del molde se 

colocó otra tabla con una lámina de melanina, quedando ambas unidas de forma fija con 

la ayuda de unos tornillos, que hacían más resistente el sistema y permitía soltar la base 

para sacar las muestras al día siguiente (Figura 46). 
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Figura 45. Fotografías del molde utilizado para la fabricación de las probetas circulares. 

 

Figura 46. Fotos de la fabricación de las muestras. 

2. Después de hacerse el ensayo del Tubo de Impedancia Acústica, que sirve para controlar 

la absorción que posee un material, se optó por analizar todos los resultados y se 

fabricaron varias losas de hormigón con base de poliestireno extrusionado (XPS)  sólo en 

aquellos casos que tuvieron resultados relevantes, porque la prueba de la cámara 

reverberante también sirve para conocer que materiales son absorbentes, pero a escala 

real. 

3. Se elaboraron unas muestras (pequeñas losas) para estudiar si la superficie puede influir 

en la condiciones de actuación (acústica y térmica) de los hormigones. Para esto se 

desarrollaron diferentes acabados superficiales: lisa (superficie que queda con una 

forma áspera una vez se ha vibrado y enrasado la losa) la rugosa o raspada (aquella cara 

a la cual se le ha aplicado un retardador de fraguado*), y por último, la trasera (aquella 

cara paralela a las anteriores y que se forma en contacto directo con el encofrado).  

*Retardador de fraguado: Pasadas unas 24 horas (se puede llegar a 72 horas pero 

cuanto más tiempo pase, el producto va perdiendo efectividad hasta que el efecto 

desaparece) se le aplica agua a presión que elimina el espesor de actuación dejando el 

árido visto (grava y caucho), dando un efecto de rugosidad. 

El producto comercial es Rheoface-474 White de la empresa Basf. Esta empresa posee 

varios artículos similares que intervienen a varias profundidades (en milímetros), para 

nuestro caso se decidió eliminar 4 mm de espesor en toda la superficie de las piezas. 

Este producto químico se introduce en toda la zona de contacto con el hormigón, 

retrasando el fraguado mientras que el resto de la masa donde no llega el producto, 

comienza a endurecer. 
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El modo de empleo es sencillo: antes de verter el hormigón en los moldes, a los 

encofrados se les aplica una capa fina del producto de forma manual con la ayuda de un 

rodillo, actuando como desencofrante (sólo en la base del encofrado, en los laterales se 

utiliza el mismo desencofrante empleado hasta ahora). 

Una vez vertido el hormigón el retardador de fraguado empieza a actuar sobre la masa, 

se deja fraguar y endurecer un día. Cuando han pasado las 24 horas se desencofran 

todas las piezas (como cualquier hormigón común) y se les aplica agua a presión en el 

lado donde se colocó el producto, para eliminar esta capa sobrante (zona contacto 

hormigón-retardador). 

Se siguió el modo de empleo aconsejado por el fabricante del retardador de fraguado, 

pero se observó que no era efectivo en los hormigones con los que trabajábamos, 

porque la adherencia de los NFUs era menor al árido empleado. Por ello en estas series 

se eliminaba más material en unas zonas que en otras generando una cara poco 

uniforme, como se puede ver en la Figura 47. Resultados menos satisfactorios se 

obtuvieron con las probetas más porosas. 

 

 

Figura 47. Fotos de diferentes muestras donde se empleó el Rheoface-474 White, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

Después de varios ensayos de experimentación se optó por cambiar la manera de 

utilización del retardador de fraguado. 
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La solución fue invertir el proceso de aplicación, en vez de colocar primero el producto 

sobre el encofrado, se puso el desencofrante tipo utilizado en todos los casos anteriores, 

y se siguió el mismo proceso de confinamiento de la masa que el resto de probetas 

(vertido, picado, vibrado y enrasado). Poco después de enrasadas las piezas se le aplicó 

el retardante por encima de la superficie. Para evitar el exceso de material, sobre todo 

con las piezas más porosas (se colaba fácilmente por sus intersticios, como se puede 

observar en la Figura 48, Foto F), éste se suministró con una pequeña brocha. Este modo 

de empleo fue ensayado antes de su utilización definitiva en todas las dosificaciones, 

siendo una buena solución. 

Las probetas se dejaron dentro de la cámara durante las primeras 24 horas, luego se 

desencofraron y se les retiró la zona donde actuó el retardador de fraguado, con la 

ayuda de agua a presión ayudado con un cepillo de cerdas metálicas de ±1 mm de 

espesor para actuar sobre esas zonas. 

 

 

Figura 48. Fotos de las probetas ensayando varios modos de empleo. 

El retardador al ser muy líquido entraba por los orificios fácilmente, por lo que se tuvo que 

ensayar varias veces hasta que se encontró la manera de controlar el exceso de vertido. En la 

Figura 48 vemos varios ensayos previos. 

Controlado el proceso de utilización del retardador de fraguado, se empieza a emplear sobre 

las muestras definitivas (circulares y sobre las placas), Figura 49. 
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Figura 49. Fotos A y B: aplicación del producto con la ayuda de una brocha. Foto C: probetas 24 

horas de aplicarse el producto. 

 

Figura 50. Eliminación del retardador de fraguado a las 24 horas de su aplicación. 

En la Figura 50 se muestran fotos del proceso de limpieza del producto aplicado, pasadas las 

24 horas de su colocación, con la ayuda de agua a presión y de un cepillo metálico. A 

continuación (Figura 51), se ve el resultado final de algunas muestras donde se percibe la 

uniformidad superficial. 

 

Figura 51. Fotos A y B: resultado final después del lavado superficial. Foto C: comparación del 

mismo hormigón con tratamiento y sin tratamiento. 

3.2.2.2 Cámara húmeda utilizada. 

Debido al número extenso de probetas que eran necesarias fabricar a lo largo de toda la tesis y 

las dimensiones de muchas de las muestras, se tuvo que buscar sistemas de control de 

humedad fuera de la cámara húmeda. 

Para ello se usaron bolsas de grande dimensiones y resistentes, en donde se introducía las 

piezas recubiertas con paños húmedos para mantener la humedad. Una vez colocados todos 

los especímenes dentro de las bolsas se sella la abertura con una brida de plástico, quedando 

todo bien sellado durante 6 días hasta que se sacan las probetas para que se aireen. Como se 

contempla en la Figura 52 y 53. 
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Figura 52. Foto A: colocación de las probetas dentro de la bolsa de plástico con los paños 

mojados. Foto B: cierre de las bolsas con una brida durante 6 días. 

 

Figura 53. Foto A: bolsa abierta con probetas cúbicas. Foto B: probetas húmedas recién 

sacadas. C: piezas colocadas sobre apoyos para que se sequen bien por todas sus caras. 

Para las losas con base de aislamiento (Figura 54) se adaptó este sistema debido a sus 

dimensiones. Las losas se cubrían con paños bien mojados y encima se colocaban las bolsas 

tapando toda la superficie (en la parte baja no era necesario porque las placas poseen una 

plancha de poliestireno extruido, que es impermeable y evitaba que la placas se secaran por 

ese lado). Para que no se perdiera humedad (se mantuviera por encima del 95%) ni se vieran 

mermadas las resistencias de las losas, éstas y los paños se regaban diariamente varias veces. 

 

Figura 54. Foto de las losas de hormigón con base de aislamiento. 

Para corroborar que la humedad era constante y alta, se realizaron varios controles que 

duraban un cuarto de hora: 1) una vez introducidas las probetas en la bolsa antes de su cierre 

definitivo y 2) antes de sacarlas de la bolsa a los 6 días. Los aparatos que se manejaron eran 

unos higrotérmicos/Datalogger de la marca Testo con el modelo: 177-H1, que controlan la 

Humedad Relativa. 
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Figura 55. Gráfica del control de la relación Humedad Relativa respecto al Tiempo, en sistemas 

empleados para el curado. 

La Figura 55 enseña como la H.R. ronda el 100% en menos de 30 minutos, manteniéndose ese 

porcentaje durante los 6 días que permanecen las piezas en el interior de la bolsa. Se coloca un 

Datalogger a la vez que las muestras, donde se puede ver que ya en el primer minuto se 

registra una H.R. del 64,3%, antes de los 9 minutos llega al 90% y a los 29 minutos ya se alcanza 

el 99%, que se mantiene constante hasta que el aparato se saca de la bolsa y empieza a caer la 

humedad. 

Este control se realizó periódicamente comprobando que el sistema funcionaba 

correctamente. Se corroboró en todos los casos. 

 

Figura 56. Foto A: colocación del aparato higrotérmico. Foto B: control de Humedad Relativa. 

Observamos en la Figura 56 cómo se llevó a cabo el control de humedad, durante el primer 

cuarto de hora de curado, volviéndose a repetir este ensayo antes de sacar definitivamente las 

piezas (a los 6 días). 

3.3 Plan de ensayos. 

El plan de ensayos planteado fue el que permitiera el máximo control del hormigón en todas 

sus facetas. 



94 

Después de conseguir la dosificación ideal se probó con la adición de grandes cantidades de 

NFUs (llegando al 100% de sustitución en ambos casos), donde se comprobó que era posible la 

inserción de altos porcentajes y su grado de trabajabilidad, además la masa que se conseguía 

era totalmente uniforme. 

Se busca tener un conocimiento amplio del comportamiento del hormigón en todas sus fases, 

por lo que todas las pruebas se clasificaron en dos momentos: 1. Estado fresco: cuando la 

masa es todavía plástica (manejable y maleable). 2. Estado endurecido: cuando la mezcla ya ha 

fraguado (ha perdido toda su plasticidad) y empieza a ganar resistencias de forma progresiva. 

Ésta fase se consideró cuando las probetas superaron los 7 días de edad (en adelante). 

Estado Fresco: 

Se hicieron tres ensayos para el control del hormigón: El cono de Abrams y el 

Consistómetro Vebe, ambos controlan la consistencia de la mezcla, y el Retractómetro, 

que sirve para conocer el comportamiento del hormigón (retracción), desde que se 

fabricó la mezcla (empieza a fraguar) hasta que alcanza las 24 horas de su realización (ya 

ha comenzado a endurecer), donde se observa cuanto retrae la pieza. 

Estado endurecido >7 días. 

Se llevaron a cabo las siguientes pruebas: densidad, ultrasonido, esclerómetro, control de 

las resistencias a compresión y a flexión, conductividad térmica, porosidad abierta, 

texturómetro láser, emisión del ruido rosa, tubo de impedancia acústica, cámara 

reverberante. 

Pruebas realizadas: 

1. Hormigón en estado fresco: 

a. Cono de Abrams. 

b. Consistómetro Vebe. 

c. Test de Retracción.  

2. Hormigón en estado endurecido: 

a. Densidad aparente >28 días. 

b. Ensayo de Ultrasonido (Módulo de Young) >28 días. 

c. Ensayos mecánicos: 

·Esclerómetro / Durómetro >28 días. 

·Resistencia a compresión a 28 días. 

·Resistencia a flexión a 28 días. 

d.  Porosidad abierta >28 días. 
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e. Absorción de agua >28 días. 

f.    Ensayos térmicos: 

·Conductividad Térmica >28 días. 

g. Texturómetro láser / Ensayo de Rugosidad >28 días. 

h. Ensayos acústicos (aislamiento al ruido aéreo >28 días) : 

·Emisión del Ruido Rosa durante un minuto (55 segundos). 

·Tubo de impedancia acústica / Tubo de Kundt. 

·Cámara reverberante. 

3.4 Realización de los ensayos. 

3.4.1 Cono de Abrams. 

El cono de Abrams se realiza para obtener un control de la consistencia del hormigón que se 

recepciona, tanto en obra como en el laboratorio, porque es una prueba fácil de ejecutar, 

incluso lo puede realizar una única persona. Mediante este ensayo se conoce rápidamente su 

plasticidad, y se sabe si la mezcla cumple las exigencias para las que va a ser utilizada. 

Sigue una normativa española UNE-EN 12350-2:2009 [38]. Es un ensayo conocido y usado en 

todo el mundo, aunque con ligeras variaciones según el país donde se haga. 

Su procedimiento es sencillo: 

Se coloca una bandeja metálica y plana en el suelo que debe quedar totalmente horizontal. 

Ésta posee unos círculos concéntricos dibujados, uno interior de 20 cm de diámetro, que sirve 

de referencia sobre el que se coloca un cono troncocónico también metálico, y otra 

circunferencia exterior de 50 cm, que sirve de control para ensayos de hormigones de 

consistencia fluida o líquida (que serían la consistencia contraria a la que buscamos en esta 

investigación, propia de hormigones autocompactantes), para conocer la fluidez del hormigón. 

Se mide el tiempo que tarda el hormigón en recorrer desde el centro donde se levanta el cono, 

hasta que alcanza la marca de 50 cm. Además sobre esta bandeja, se puede realizar otra 

prueba denominada Anillo “J” o “Japonés”, se hace en hormigones muy líquidos que al 

levantar el cono se desmoronan rápidamente, siendo muy difícil controlar su consistencia con 

la altura, por lo que se mide el tiempo que tarda en llegar el material al círculo exterior. 

Control de consistencia de los hormigones: 
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Consistencia de los hormigones frescos 

Consistencias 
Asiento del cono de 

Abrams (cm) 
Compactación 

seca 0 - 2 vibrado 

plástica 3 - 5 vibrado 

blanda 6 - 9 picado con barra 

fluida 10 - 15 picado con barra 

líquida 16 - 20 picado con barra 

Tabla 18. Tipos de consistencia, asentamientos y formas de compactación cuando se usan. 

La consistencia que se estudia es la seca, que se suele utilizar en la fabricación de 

prefabricados y hormigones in-situ. La plasticidad de la masa es la menor de todas las que se 

pueden conseguir, generalmente por falta de agua y/o por la existencia de fibras, por lo que 

para controlar su docilidad, es necesario el uso de un vibrador que ayude a mover la mezcla 

entre la armadura, evitando la formación de coqueras y el exceso de aire compactando la 

masa. 

La plasticidad se conoce al comprobar la altura del hormigón una vez se ha quitado el molde 

metálico, el cual colocamos al lado del cono formado por la mezcla, y con la ayuda de una pica 

(barra con la que hemos compactado la masa) o regla completamente horizontal que 

apoyamos sobre el encofrado metálico, medimos el descenso de la masa, conociendo así su 

consistencia (Tabla 18). El proceso lo podemos ver en la Figura 57. 

 

Figura 57. Fotos del Cono de Abrams controlando la consistencia del hormigón CC. 

El cono troncocónico es un molde metálico de 30 cm de altura, con dos orificios circulares de 

10 y 20 cm de diámetro, superior e inferior respectivamente. En el orificio superior se le puede 

encajar un embudo de metal, que ayuda a verter más fácilmente el hormigón en el interior del 

cono. La mezcla se echa en tres capas, cada una a una altura aproximada de un tercio del 

volumen total del molde, hasta llenarlo completamente. Entre cada capa se le hace una 

compactación previa, mediante 25 golpes por toda la superficie formada por el vertido, 

evitando que sea en el mismo punto (para que quede todo uniforme y sin huecos). Estos 25 

golpes se ejecutan con una barra o pica de acero de 16 mm de diámetro, terminada en una 

punta cónica rematada por un casquete esférico. 

Para llevar a cabo esta prueba es preciso humedecer el interior del molde, para evitar que al 

levantar el encofrado, el rozamiento entre ambos arrastre parte del material y perjudique el 

ensayo. También hay que humedecer (sin exceso de agua) todos los utensilios que se utilizan: 
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la bandeja sobre la que se asienta el cono, la pica, el embudo y la pala con la que se vierte la 

masa. Durante la operación de llenado y picado con la barra, el molde debe mantenerse rígido 

apoyado contra la base metálica, para que ésto ocurra, el encofrado posee unos soportes 

adosados sobre los que se apoyan los pies, durante todo el proceso. 

Después de verter la última capa y picar 25 veces el hormigón, se quita el embudo y se enrasa 

la superficie retirando el exceso de material. Luego se eleva verticalmente el molde con 

precaución, y se mide el descenso experimentado por la masa desde la altura máxima.  

Hay veces que la mitad del cono se desliza a lo largo de un plano inclinado, obteniéndose un 

asiento oblicuo provocado por una deformación por cortante, en este caso debe repetirse el 

ensayo. Si se siguieran obteniendo conos similares habrá que modificar la dosificación, debido 

a que estas deformaciones son propias de mezclas carentes de cohesión. 

Aunque si se observó que el caucho IRC, sobre todo al utilizar porcentajes altos, secaba un 

poco más la masa que el CRC. 

 

Figura 58. Fotos de los Conos de Abrams para los hormigones CRC e IRC. 

En la Figura 58 se muestran fotos de los Conos de Abrams con el 100% de sustitución de grava 

por caucho. Durante la prueba se observó que el CRC no absorbió tanto agua como en el caso 

del IRC. 

 

Figura 59. Gráfica de asentamiento, utilizando el Cono de Abrams. 
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En la Figura 59 podemos apreciar la consistencia de todos los hormigones ensayados. En todos 

los casos la disminución o caída de la altura del cono es nula, excepto al llegar al 80% de 

sustitución en ambos NFUs, que mengua 0,2 cm con el CRC y de 0,3 cm con el IRC. Pero la 

norma establece que para mantener una consistencia seca, el asentamiento debe estar entre 

el 0 y 2 cm, con lo cual todos los hormigones tienen la misma consistencia. 

En algunas investigaciones la consistencia disminuyó cuando el nivel de reemplazo del 

agregado de caucho aumentó [35 y 39], al igual que en hormigones con fibra de acero 

reciclada, reduciendo la fibra metálica la trabajabilidad [28]. El-Dieb et al. [39] atribuye este 

efecto a que la superficie de las partículas es irregular, con una textura rugosa en todo el 

grano, lo que ayuda a que aumente la fricción entre los trozos de caucho y la mezcla. En los 

hormigones utilizados en esta investigación no se observa claramente dicho efecto en la 

consistencia, porque se parte con un hormigón seco, por lo que la adición de ambos reciclados 

no influye en este ensayo. 

3.4.2 Consistómetro Vebe. 

Tanto el ensayo del Cono de Abrams como el de Vebe, nos sirve para conocer como es la 

trabajabilidad del hormigón. Pero además este control (Vebe) nos da información sobre el 

tiempo de vibración necesaria, para compactar el material sin segregación. 

El uso del Consistómetro Vebe es muy útil en aquellos casos donde el cono de Abrams carece 

de sensibilidad, como ocurre con los hormigones que son muy secos por la falta de agua y/o 

que están reforzados con fibras. Estas dos circunstancias se cumplen con las mezclas que se 

están analizando. Se rige por la norma UNE-EN 12350-3:2009 [40]. 

La consistencia del hormigón se controla en segundos, midiendo el tiempo transcurrido desde 

que se inicia la vibración, hasta que la mezcla se extiende y se compacta dando una superficie 

horizontal, donde la masa se segrega por la presión que ejerce con su peso un disco de 

metacrilato, que acompaña libremente al hormigón durante su descenso. El proceso finaliza 

cuando la superficie de contacto del disco, queda completamente húmeda por la segregación 

del material, se decir, se empieza a separar la lechada de los áridos por la fuerte vibración que 

ejerce la máquina. 

Para empezar con este proceso, primero se realiza un cono de hormigón con el molde del 

Cono de Abrams (el embudo de la máquina lo mantiene rígido y sujeto) en el interior de un 

cubo metálico, que está fijado a una mesa vibradora (3.000 c.p.m. con una aceleración máxima 

de 3 a 4 g y una amplitud de ±0,5 mm). 

La norma aconseja que se desarrolle otro control, registrando la altura del cono (el 

asentamiento) una vez se ha retirado el molde y se le apoya cuidadosamente el metacrilato 

(unido a una barra metálica que tiene dibujada una escala métrica), que se mantiene estable 

por medio de una guía que posee el equipo, como se contempla en la Figura 60. 
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Figura 60. Medida de la altura del cono. 

 

Figura 61. Gráfica de asentamiento de las diferentes mezclas. 

Los datos registrados de los asentamientos se exhiben en la Figura 61, donde todos los casos 

hasta llegar al 80% de sustitución, mantienen prácticamente su altura inicial (menor a 1 cm), 

excepto con el 80% IRC que encoge casi 11 cm. Al llegar al 100% de adición, ambas mezclas 

sufren también una disminución del cono, siendo en el caso del IRC de 9,7 cm mientras que 

para el CRC es de 11,5 cm. 

Esta prueba dentro del ensayo Vebe, permite conocer la relación real de interconexión (unión) 

entre los diferentes constituyentes de la mezcla. Con su realización observamos que todos los 

hormigones hasta llegar al 60%, tienen la misma resistencia de unión si lo comparamos con el 

CC, incluso el 80% CRC también se mantiene constante, mientras que el 80% IRC pierde 

trabazón y por tanto fuerza en la unión. Con el 100% de sustitución, las dos mezclas se 

desmoronan pero la relación es peor en el caso del CRC que para el IRC. 

Después de haber hecho el cono, apoyado el disco sobre el hormigón y registrado la altura, se 

ponen simultáneamente en funcionamiento el cronómetro y la máquina. El hormigón se 

asienta mientras que el metacrilato que se mueve libremente se va cubriendo por la lechada 

(cemento y agua). Cuando la superficie queda completamente mojada, se apagan los 
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mecanismos y se registra el dato del tiempo. Todos los pasos seguidos se observan en la Figura 

62. 

 

Figura 62. Fotos de todo el proceso siguiendo la normativa. 

Nota: la norma comenta que la pasta o lechada, debe cubrir por completo todo el disco 

de metacrilato, pero a veces se forman burbujas de aire que no ensucian la placa, por lo 

que hay que saber cuándo se debe parar el ensayo. 

 

Con el tiempo obtenido sacamos la consistencia que observamos en la Tabla 19. 

Consistencia de los hormigones frescos 

Consistencias  Tiempo Vebe (s) 

extremadamente seca 30 a 18  

muy seca 18 a 10 

seca 10 a 5 

Tabla 19. Tipos de consistencias según el tiempo obtenido en el ensayo Vebe. 

Si el tiempo es inferior a 3 s o superior a 30 s el hormigón posee una consistencia para la cual 

el ensayo Vebe no es recomendado. 
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Figura 63. Gráfica de las consistencias utilizando el Consistómetro Vebe. 

En la Figura 63 vemos que practicamente los dos cauchos forman una tendencia horizontal, 

con altibajos hasta llegar al 60% de sustitución, donde es más dificil la segregación para los CRC 

que para los IRC, teniendo todos más o menos una consistencia seca, aunque algunos 

porcentajes de los CRC llegan ser muy secos o extremadamente secos como en los hormigones 

con IRC. 

Aunque este ensayo nos sirve para conocer la trabajabilidad de las mezclas, de forma general 

los hormigones tuvieron una consistencia seca o muy seca similar al CC. Durante la fabricación 

de las series, el aumento del caucho en la composición, hizo que para mezclar bien todos los 

componentes, se necesitara más tiempo y esfuerzo que el hormigón tipo, siendo mayor 

cuando se empleaba el NFU-IR. Especialmente a partir del 80% de adición. Otros autores que 

emplean cantidades incluso inferiores de caucho a las añadidas en este caso, también hablan 

de que el aumento del NFUs incrementó el tiempo Vebe [21], en este caso pasa algo similar 

entre los hormigones del 20 al 60% CRC y en los casos: 20%, 80 y 100% IRC. 

3.4.3 Test de retracción / Retractómetro. 

Es el último ensayo que se realiza para conocer el comportamiento del hormigón en estado 

fresco. 

El retractómetro o test de retracción se realiza según la norma UNE 83318:94 [41]. Este ensayo 

se utiliza tanto para hormigones [42], morteros [43] o yesos. 

Esta prueba se utiliza para controlar los movimientos de retracción que sufren los hormigones 

durante el periodo plástico, es decir, en las primeras 24 horas desde su elaboración. El ensayo 

se ha realizado sobre una bandeja metálica cuyas dimensiones son: 49,7 cm de largo x 8,4 cm 

de ancho y 4,7 cm de espesor. El modelo utilizado es el: RETRAC 500mm, Microtest ASTM 

490:BS 1881 de la marca Microtest, equipada con un dispositivo digital o microprocesador 

Mitutoyo OP-1-VR y un captador de microdeformaciones de la misma compañía, que controla 

los desplazamientos que se producen durante el ensayo. 

Uno de los extremos de la bandeja es fijo, mientras que el opuesto está libre acompañando el 

movimiento del hormigón durante el fraguado, a este extremo se le ajusta un medidor muy 
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sensible, que detecta estos movimientos y los mide en milímetros. Los intervalos de 

mediciones temporales se pueden ajustar para que registre el dato cada: 1 segundo, 5 

segundos, 30 segundos, 1 minuto, 20 minutos y 1 hora. Las lecturas se pueden observar 

directamente en el medidor de forma digital, y también se puede obtener de forma impresa 

(éste ha sido el sistema empleado). 

El proceso de preparación y de ejecución es muy sencillo. Antes de empezar el ensayo a la 

bandeja por todas sus caras internas, se le aplica un desencofrante con la ayuda de una 

brocha. Posteriormente utilizando una llana o espátula, se coloca un plástico fino y maleable 

que ocupa de forma continua los laterales largos y la base. El plástico permite el movimiento 

libre de las mezclas, pero se debe evitar durante su colocación dejar cualquier tipo de burbuja 

o arruga, entre éste y la bandeja. Las placas en los extremos se dejan con la superficie 

descubierta, para evitar que el lateral libre pueda tropezar o pararse, aportándonos un 

resultado que no es real. 

Las placas metálicas de los extremos se preparan con tornillos y tacos de pared (dos por cada 

lateral), los cuales quedarán en el interior de la masa. Mientras tres de los laterales quedan 

fijos a la estructura de la bandeja, la otra placa que está suelta se desplaza libremente con los 

movimientos del hormigón (los tornillos hacen de anclaje y permite que éste lateral se mueva 

con la retracción). 

El vertido del hormigón en el retractómetro se realiza en dos capas, entre cada una se pica y se 

vibra el hormigón evitando la formación de burbujas internas, y el mal asentamiento de la 

masa que pueda dejar zonas sin rellenar. La última capa se enrasa retirando el exceso de la 

mezcla y se coloca la bandeja sobre una zona horizontal. Se sueltan los tornillos que sujetaron 

durante el vertido del hormigón, el lateral que va a aquedar libre, y se fija el captador de 

microdeformación en contacto directo con la placa liberada. 

Se ha seguido el procedimiento de otros estudios [42 y 43], para conocer el comportamiento 

de los hormigones, si estuvieran en el exterior sufriendo las acciones del viento, soleamiento y 

altas temperaturas, pero bajo condiciones controladas en un laboratorio. Para ello se colocó 

un ventilador a 15 cm del retractómetro (en la zona media) y a una velocidad constante de 3 

m/s, que estuvo encendido durante las primeras 6 horas (fraguado/endurecido del hormigón), 

forzando la evaporación del agua de la mezcla, y por tanto, provocando el aumento de la 

retracción. El proceso se puede ver en la Figura 64. 

 

Figura 64. Foto A: retractómetro. Foto B y C: fotos del ensayo en marcha. 
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El ventilador sólo se coloca durante esas primeras horas, porque es el momento más crítico de 

la mezcla, con una mayor retracción por secado y menor resistencia.  La prueba continúa hasta 

alcanzar las 24 horas y se desmoldan las probetas (Figura 65). 

 

Figura 65. Fotos de las probetas desmoldadas. 

Casi toda la retracción plástica ocurre entre las primeras 4 a 6 horas después del vertido, 

aunque el efecto de la retracción de secado se alarga durante varios días. La retracción plástica 

en el hormigón fresco, se debe principalmente por la evaporación del agua, siendo más 

evidente en losas que tienen mayor área de exposición [44]. 

 

Figura 66. Gráfica de las retracciones obtenidas en cada uno de los hormigones estudiados. 

En la Figura 66, se dibujan las gráficas obtenidas a lo largo de las 24 horas que dura todo el 

ensayo, donde prácticamente todos los hormigones con NFUs retraen menos de 1,2 mm/m, 

excepto el 40 y 100% CRC y el CC que son las mezclas que más retraen, llegando en torno a 1,4 

mm/m durante las primeras horas. El hormigón común de referencia no sólo es el que más 

rápido retrae, como vemos por la verticalidad inicial, sino que además su retracción continúa 

aumentando progresivamente durante todo el proceso, como ocurre con el 20% CRC e IRC. En 
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el resto de casos (40, 60 y 80% CRC y 40% IRC), una vez alcanzan el valor máximo se mantiene. 

Mientras que para el 60, 80 y 100% IRC, cuando han pasado las primeras horas donde su 

retracción es máxima, la pieza intenta recuperar parte de la forma perdida, antes de 

endurecer. El 100% CRC aunque es de los que más retrae, luego recupera parte de su longitud 

inicial. 

Se observa que en los hormigones IRC, cuanto mayor es la candidad de adición menor es la 

retracción de la mezcla. Mientras que los diferentes porcentajes de CRC poseen resultados 

más dispares, no existiendo una relación clara entre el aumento del caucho con la disminución 

o el incremento de la retracción. Comparando ambos NFUs, hay que destacar que de forma 

general los IRC son los hormigones que menos retraen, tanto a las primeras horas como a lo 

largo de todo el proceso, y que cuanto más cantidad de IR se añada a la mezcla, menor es la 

retracción y mayor es la estabilidad del hormigón a lo largo del tiempo. 

Los datos obtenidos en los hormigones con IRC se debe a que las fibras poliméricas en los 

hormigónes, disminuyen la existencia de grietas superficiales bajo condiciones climatológicas, 

unido a las fibras metálicas que limita aún más la retracción plástica. Según Balaguru y Shah 

[44], los hormigones que emplearon fibras de acero con gancho en los extremos, redujeron las 

grietas de forma considerable. Esta menor cantidad de fisuras en caras externas dificulta la 

evaporación de agua, reduciendo la retracción por secado. 

3.4.4 Densidad aparente. 

La densidad es la relación del peso del elemento estudiado entre el volumen que éste ocupa, 

por lo que se utilizan unos moldes con unas dimensiones internas controlables, obteniendo 

unas probetas de dimensiones: 10 x 10 x 10 cm (Figura 67). Mientras que el peso de las 

probetas se registran cuando alcanzan la edad de 28 días y se saca una media. El ensayo sigue 

la norma UNE-EN 12390-7:2009 [45]. 

 

 

Figura 67. Fotos del control del peso de las probetas cúbicas. 
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Figura 68. Gráfica de la densidad de las probetas con el aumento de adición de NFU. 

Como demuestra la Figura 68, la densidad disminuye de forma proporcional con el aumento de 

cualquiera de los dos cauchos utilizados. Aunque se pensaba que la existencia de fibras 

metálicas (caucho IR) en la composición del hormigón aumentaría la densidad, queda 

demostrado que tanto el IRC como el CRC poseen en todos los porcentajes valores similares, 

siendo algo menor la densidad para el IRC respecto al CRC al 100% de sustitución. 

Se considera hormigón ligero a aquel que tiene una densidad igual o inferior a 2,0 kg/dm³ [2], y 

hormigón ligero estructural, al que tiene una densidad aparente en seco inferior a 2,0 kg/dm³ y 

superior a 1,2 kg/dm³, y que además posee una cierta proporción de árido ligero tanto natural 

como artificial, debiendo tener una estructura cerrada [3]. En este caso podríamos considerar 

como hormigones ligeros, a partir el 60% de NFU (2,026 kg/m³ para el CRC y 2,032 kg/m³ para 

el IRC) hasta llegar al 100% de sustitución, donde la densidad del CRC es de 1742 kg/m³ y el IRC 

de 1668 kg/m³. 

Muchos investigadores confirman que el aumento del caucho CR en el hormigón, propicia la 

disminución de la densidad de forma proporcional [21, 23, 24, 27, 30, 32, 39, 46, 47]. Por otro 

lado hay que destacar que otros autores que emplearon fibras metálicas del neumático en 

desuso, también afirman que se redujo la densidad [28 y 29], debido a que las fibras se 

enredaban por sus formas irregulares, lo que provoca la formación de oquedades dentro de la 

masa. 

3.4.5 Ensayo de Ultrasonido (Módulo de Young). 

Ensayo no destructivo, guiado por la UNE-EN 12504-4:2006 [48], que nos ayuda a comprender 

con qué tipo de material estamos trabajando, detectando posibles anomalías internas (poros o 

fisuras) o si por el contrario es un compuesto completamente sólido. La existencia de 

anomalías se detecta, por el tiempo que tarda en llegar una onda desde el emisor hasta el 

receptor para una longitud dada, a mayor tardanza más oquedades o fisuras 

(discontinuidades) existen. Hay varias formas de colocar los bornes del aparato, pero se utilizó 

la más fiable, que es cuando ambos están perpendiculares y a la misma altura (transmisión 

directa). 



106 

Para estudiar el comportamiento interno de los hormigones se realizó el ensayo cuando éstos 

tenían 28 días, utilizando un ultrasonido de la marca: Tico. 

 

Figura 69. Fotos del aparato de ultrasonidos. 

 

Figura 70. Fotos del proceso para determinar el Módulo de Young. 

 

Figura 71. Ensayo de ultrasonido respecto a los porcentajes de sustitución. 

En la Figura 71 vemos la tendencia descendente del módulo de ultrasonidos con el aumento de 

la adición de NFU en el hormigón. La existencia de ambos cauchos provoca que existan zonas 

estancas dentro de la masa, favoreciendo que la propagación sea más lenta al tener que 

rodear estos obstáculos. De forma general los IRC obtienen mejores resultados que los CRC, 

excepto al 100% de adición donde el IRC cae de forma brusca. Destacar que las tendencias de 

ambos son muy similares, aunque se obtengan de forma general mejores resultados con los 

IRC. 
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Muchos autores [21, 24, 30 y 31] tuvieron los mismos resultados, donde el aumento del 

caucho redujo la velocidad del módulo de ultrasonido, por tanto, se reduce también la rigidez 

del hormigón. 

3.4.6 Esclerómetro / Durómetro. 

Es un ensayo no destructivo y de fácil ejecución, que permite conocer rápidamente la 

resistencia, que poseen los diferentes elementos constructivos sin tener que romperlos. La 

norma que se utiliza para su manejo es la: UNE-EN 12504-2:2002 [49]. 

El esclerómetro empleado es de la empresa SCHIMIDT-HAMMER de la marca Proceq, modelo 

N y NR: energía de percusión igual a 2,207 N·m (0,225 kgm). Sirve para el control del hormigón 

en los casos ordinarios de la construcción de edificios y puentes. El “NR” en principio es 

análogo al modelo “N”, pero con un dispositivo registrador. 

Aunque es más común su utilización en obras como método estadístico pericial, también se ha 

empleado en laboratorio como ensayo experimental [50], el cual se ha tomado como 

referencia para hacer esta prueba. El ensayo se realiza en 4 de las 6 caras, paralelas dos a dos, 

descartando la de enrase (su superficie es irregular y falsearía los resultados) y su cara opuesta 

que sirven para sujetar la muestra. El esclerómetro golpea diferentes puntos de una misma 

cara, siguiendo las recomendaciones que marca la norma, donde la distancia entre los puntos 

de impacto y los bordes de la pieza, no pueden ser inferiores a 25 mm. Por lo que en cada 

lateral se dibujan 5 puntos de impacto, sobre los que se ensayan (Figura 72). 

 

Figura 72. Fotos de las probetas sujetas a la prensa. 

De cada mezcla se utilizan tres probetas para que la media sea lo más precisa posible. 

Descartando y retirándonos de los puntos marcados si existían burbujas o fisuras en la 

superficie de las caras, golpeando en zonas no muy próximas. 

Comprobada la sujeción de las muestras se comenzó con el sondeo, colocando el esclerómetro 

sobre los puntos marcados y perpendiculares a las caras de golpeo, como demuestra la Figura 

73. 
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Figura 73. Fotos de la realización del ensayo. 
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Figura 74. Diferentes gráficas (A: a los 28 días, B: a los 90 días y C: superposición de ambos 

días), a diferentes días, comparando las resistencias obtenidas con el esclerómetro respecto al 

porcentaje de sustitución. 

En la Figura 74 A vemos que el IRC posee una tendencia clara, disminuyendo sus resistencias 

con el aumento del NFU, excepto con el 20% de adición que llegó a superar a la obtenida por el 

CC. Los CRC siguen la misma tendencia hasta llegar al 60%, pero con peores resultados si lo 

comparamos con los IRC, una vez superado este porcentaje hay un punto de inflexión y la 

fuerza empieza a aumentar, donde el 80% CRC se aproxima al CC y el 100% CRC incluso mejor 

que el resto de las muestras estudiadas. 

Al contrario que lo ocurrido a los 28 días, el CRC de forma general tiene mejores resistencias 

que el IRC, excepto al 20% de sustitución. También destacar que el 100% CRC a los 28 días, 

responde un poco mejor que la misma mezcla a los 90 días. 

Una vez realizado el ultrasonido y el esclerómetro comenzamos con los ensayos destructivos. 

3.4.7 Resistencia a Compresión. 

El esclerómetro/durómetro es un control orientativo de las resistencias que pueden tener 

diferentes elementos constructivos, evitando la destrucción del material. No obstante 

debemos ensayar con prensas las probetas para conocer su resistencia real a compresión, 

siguiendo la normativa UNE-EN 12390-3:2009 [51]. 

Aunque las probetas que más se suelen utilizar para realizar este control, son las cilíndricas de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura, éstas no poseen dos caras totalmente paralelas y 

necesitando que se refrente la cara de enrase mediante la colocación de una capa de azufre. 

Por lo que se decidió ensayar con probetas cúbicas de 10 x 10 x 10 cm, que nos permiten el 

ahorro de material, fabricar y manejar mejor las probetas y evitar la realización del refrentado, 

ya que hay 4 caras paralelas, dos a dos (las otras dos caras se descartan porque una es la del 

enrase). Estos resultados se multiplican por un factor de equivalencia entre probetas de 

distinta dimensión. 

La máquina utilizada es de la empresa: Icon, Madrid-España, modelo: Prensa de hormigones 

con una resistencia máxima de 110 t, registrando los datos con el programa digital: SAM1002D 
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98 1.0.12 Adquisición de datos y análisis de datos para módulo indicador modelo: DITEL-

ALPHA-P, de la empresa: Microtest. En la Figura 75 vemos la prensa y el equipo utilizado. 

 

Figura 75. Foto de la Prensa de hormigón con el ordenador que registra los datos. 

 

Figura 76. Gráfica de la resistencia a compresión respecto a los porcentajes de NFUs. 

En la Figura 76 se contempla las resistencias a compresión que se consiguieron con la adición 

de caucho en los hormigones. Se observa que el aumento tanto el CR como del IR, redujeron 

notablemente y de forma proporcional las resistencias a compresión. Comparando ambos 

NFUs vemos que en la mayoría de los casos, la adición del caucho IR proporcionó mejores 

resultados que el CR, excepto al 100% de sustitución. Aunque sólo con el 40% de caucho es 

donde se produjo mayores diferencias entre los dos NFUs, pero con el resto de porcentajes los 

resultados fueron próximos. Por lo que se puede concretar, que el incremento del caucho 

reduce bruscamente las resistencias y que actúa mejor el IR que el CR. 

Las resistencias alcanzadas en cada uno de los casos, nos sirve de guía para conocer que 

posibles utilizaciones puede tener cada hormigón en un futuro. 

La pérdida de la resistencia proporcionalmente con el aumento del caucho (CR) dentro de los 

hormigones, ha sido ampliamente comentado en varios estudios [5, 20, 23, 24, 27 - 32, 35, 39, 
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46, 47], donde alguno autores afirman, que el tamaño del NFU juega un papel importante en la 

pérdida de las resistencias, siendo menor ésta si el tamaño del caucho es pequeño [23 y 31]. 

Papakonstantinou y Tobolski [28] explican este fenómeno, ya que las partículas de caucho son 

mucho más débiles que la matriz de cemento que las rodea, por lo que una vez entra en carga 

la muestra, se rompe la rotura en la interface goma-cemento, y se propagan a través de la 

pieza iniciándose la fractura. El reemplazo de un agregado denso por una goma con densidad 

mucho menor causa perdida en la fuerza, debido a que el hormigón es altamente dependiente 

de esta propiedad que le aporta el agregado. 

Sobral et al [15], indican que el caucho al ser un polímero con propiedades elásticas, sus 

dimensiones varían cuando se le aplica una presión, retornando a su forma original una vez se 

le ha liberado de esa fuerza. Los polímeros están compuestos de largas cadenas de moléculas, 

que les permiten sufrir grandes deformaciones sin romperse, por lo que no colabora con la 

masa de hormigón.  

Este fenómeno perjudica mucho las resistencias del hormigón, puesto que el caucho no opone 

resistencia ante una tensión, funcionando prácticamente como si existiera un hueco o vacío en 

los lugares donde hay este tipo de material. 

 

Figura 77. Fotos del proceso de rotura a compresión del CC. 

 

Figura 78. Fotos de la rotura de dos probetas CRC. A, B y C: 40% y D, E y F: 60%. 



112 

 

Figura 79. Fotos del proceso de rotura a compresión del 60% IRC. 

 

Figura 80. Fotos del proceso de rotura a compresión del 100% IRC. 

Aunque es significativa la disminución de las resistencias respecto al incremento del caucho, 

aumentó su capacidad de deformación: 

Mientras que el CC una vez alcanza la resistencia máxima, se fractura y se desmorona 

toda la pieza en varios trozos, las muestras que poseen IR o CR fracturan antes, pero una 

vez rotas su estructura se mantiene unida después del ensayo. Incluso ya colapsadas las 

muestras, se les continuaron aplicando presión (post-fractura) y mantenían sus trozos 

unidos. Además se observó, que los hormigones con caucho exhibieron un fallo a rotura 

más gradual, aumentando este efecto de forma proporcional con el incremento del CR e 

IR (siendo esta propiedad mayor en los IRC), además la fractura del CC fue más rápida y 

violenta, como se aprecia con algunos ejemplos en las Figuras: 78, 79 y 80.  
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Otra mejora fue que una vez liberadas las probetas de la presión, recuperaban una 

pequeña parte de su forma (pocos milímetros). 

Estas cualidades se mejoran por dos motivos: 

1. Buena adherencia. Tanto el caucho como las fibras al tener formas irregulares ayudan a 

que los trozos se mantengan unidos. 

2. Gran elasticidad. El caucho es un polímero “no-rígido”, por lo que después de aplicarle 

una fuerza vuelve a su estado inicial, actuando de forma similar dentro del hormigón. 

La fibra metálica actúa de forma similar al caucho, debido a que por su longitud y forma 

irregular (trituración de los neumáticos) permiten que una misma fibra se distribuya por 

la masa, fijando o incluso zunchando varios puntos diferentes de rotura. Cuando se 

libera la presión la fibra intenta volver a una posición de acomodo, recuperando algo de 

su forma anterior. 

 
CRC IRC 

A los 28 días Dens. (kg/³) Comp. (Mpa) Dens. (kg/³) Comp. (Mpa) 

CC 2,422 47,79 2,422 47,79 

20% 2,264 27,72 2,313 30,09 

40% 2,156 17,72 2,139 22,84 

60% 2,026 13,58 2,032 15,82 

80% 1,858 8,60 1,851 9,60 

100% 1,742 6,33 1,668 4,64 

Tabla 20. Relación entre densidad y compresión. 

En la Tabla 20 se hace una relación entre la densidad y la compresión de los hormigones a los 

28 días de haberse fabricado: sólo el 60% IRC se puede clasificar como un hormigón ligero 

estructural, ya que su densidad es 2 kg/dm³ y su resistencia a compresión superior a 15 MPa. 

Los hormigones de igual o mayor porcentaje de NFUs (60% CRC, 80 y 100% CRC e IRC) serían 

hormigones ligeros, mientras que los que poseen menores cantidades de adición (40% CRC e 

IRC): hormigones no estructurales. Por último se puede catalogar el 20%, con cualquiera de los 

dos cauchos, como hormigón estructural. 

3.4.8 Resistencia a flexión. 

Se elaboraron probetas de 10 x 10 x 40 cm para realizar el ensayo de rotura a flexión, 

siguiendo la norma UNE-EN 12390-5:2009 [52]. 

Hay dos formas de hacer esta prueba como marca la normativa: con 3 o con 4 puntos de 

apoyo. Se optó por realizar los ensayos con 3 puntos o soportes, los cuales deben ser rodillos 

de acero de sección circular y sus longitudes superiores al grosor de la muestra, para que la 

probeta se apoye en todos los puntos de forma lineal. El punto de presión de la máquina va en 

la parte superior y en la zona central (20 cm de cada extremo), mientras que los apoyos 

inferiores están situados en la parte baja, a 15 cm del centro de la pieza (5 cm de los 

extremos). 
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Figura 81. Fotos de la rotura a flexión de la probeta CC. 

 

Figura 82. Fotos de la rotura a flexión de diferentes probetas CRC. 

 

Figura 83. Fotos de la rotura a flexión de una muestra de IRC. 
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Figura 84. Foto de la máquina de ensayo. 

Máquina de Ensayos Universal, modelo: MCO-30 con una capacidad de 30 T, fabricado por la 

empresa: Codein, S.L. de equipos de Laboratorios (Figura84). 

Muchos investigadores confirman en sus estudios que la adición de caucho, favorece que la 

rotura se produzca al aplicar menor presión si lo comparamos con el hormigón tipo (pierde 

resistencias), pero por el contrario estos hormigones no sufren una rotura quebradiza (frágil), 

sino que el reciclado permite que las probetas se deformen antes de fracturar, disminuyendo 

la rigidez (aumentando la ductilidad). Una vez fracturadas siguen resistiendo cargas post-

rotura, absorbiendo esa energía y evitando la separación completa de la pieza. Estas 

cualidades se incrementan con la adición del reciclado [5, 20, 23, 24, 30, 31, 35, 47]. 

Benazzouk et al. [31], afirman que el tamaño del caucho es importante, cuanto más grande es 

la granulometría del grano menor será su resistencia, lo mismo ocurre con el ensayo a 

compresión. Explicando este efecto, por la diferencia en el área de unión entre el caucho y el 

cemento, que es mayor. 

Las fibras metálicas también actúan como refuerzo, evitando que la fractura crezca exhibiendo 
deformaciones largas [28, 29 y 53]. 

 

Figura 85. Gráfica de las resistencias a flexión en los diferentes hormigones: CC, CRC y IRC. 
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Como a compresión la serie que mayor resistencia a flexión tiene es el CC, disminuyendo de 

forma proporcional al ir añadiendo caucho al hormigón, como vemos en la Figura 85. De forma 

general los IRC responden mejor que los CRC, excepto al 100% de sustitución, donde los datos 

invierten la tendencia. Estos resultados nos indican que las fibras colaboran como refuerzo en 

zonas traccionadas. 

Una vez se consigue la resistencia máxima a flexión con el CC, la pieza se agrieta y se colapsa 

rompiéndose en dos partes, mientras que las muestras que poseen NFU como uno de sus 

componentes, cuando llegan a su fuerza máxima se resquebrajan, pero siguen siendo capaces 

de mantener unidos los dos trozos aunque se mantenga la carga sobre ellas. 

Este tipo de comportamiento a deformación no empieza a darse con el CRC hasta que se 

alcanza el 60% de sustitución, mientras que con el IRC ocurre desde el primer momento. 

Estas cualidades se mejoran por dos motivos: 

1. Son tantos los trozos, de caucho con o sin fibras (IR o CR), dispersos y de diferentes 

diámetros, longitudes y formas, que aunque se rompan o se arranquen algunos granos o 

fibras por la fuerza aplicada, otros continuarían o empezarían a resistirla. El caucho 

como las fibras al tener formas irregulares ayudan a que los trozos se mantengan 

unidos. 

2. El caucho es un polímero “no-rígido” que aguantaría la fuerza hasta tal punto, que es 

casi más fácil arrancar el grano entero del hormigón que romperlo. 

Este dato puede ser significativo en la elaboración de futuras aplicaciones constructivas, como 

por ejemplo en la construcción de viviendas en zonas sísmicas, barreras contra impactos de 

coches y otras aplicaciones. 

3.4.9 Porosidad abierta. 

La porosidad abierta se define como la cantidad de poros abiertos, es decir accesibles desde el 

exterior, que posee un material. Para conocer la porosidad abierta que tienen las probetas se 

controlan los diferentes pesos: Peso seco, sumergido y saturado donde se ha tomado como 

guía la norma UNE-EN 12390-7:2009 [54]. Una vez se saben los valores medios de cada masa 

para cada dosificación, se aplica la siguiente fórmula: 

Porosidad abierta (%) = 
(P. saturado - P. seco) 

 x 100 
(P. saturado - P. sumergido) 

 

Cada masa se consigue mediante el pesado continuo, espaciado un mínimo de 24 horas, hasta 

que el peso se mantiene constante, con una diferencia no mayor entre las pesadas de 0,2 %.  

-El peso seco es el de la masa de la probeta sin humedad. Para conseguirlo, se 

introdujeron las probetas en el interior de una estufa a una temperatura de 80°C, y cada 

día se pesaban las masas en una pesa calibrada, hasta que éstas se estabilizaban. 
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-El peso saturado se consigue con las muestras completamente sumergidas en agua, 

absorben todo el líquido que les es posible. Antes de registrar el peso a cada pieza, nada 

más sacarla del agua hay que escurrirle el líquido sobrante (adherida por superficialidad) 

con la ayuda de un paño húmedo, (para que no retire más agua de la pieza, que la que no 

ha absorbido) y posteriormente se hace la pesada. 

-El peso sumergido: cuando se ha estabilizado el peso de las probetas en el interior del 

agua (peso saturado), éstas son pesadas sin sacarlas del líquido, mediante un estribo que 

está enganchado a la balanza, que se introduce en el agua y sobre el que se coloca la 

muestra. 

La porosidad se comprueba con muestras cilíndricas de ±10cm de diámetro y 3 cm de espesor 

(su elaboración está en el punto: 3.2.2.1. Probetas ensayadas), porque son fáciles de manejar 

como se contempla en la Figura 86. 

 

Figura 86. Fotos de las probetas utilizadas en el ensayo de Porosidad abierta. 

Este control nos ayudará a comprender mejor cuantos poros abiertos poseen las probetas con 

el aumento de cada NFU, y conocer si realmente el CRC aporta porosidad como se piensa o por 

el contrario sólo aporta ligereza a los hormigones. De forma visual los IRC si poseen poros 

abiertos, y esta porosidad aumenta de forma proporcional con el incremento del caucho en la 

masa, debido a la existencia de fibras textiles y metálicas que favorecen esta propiedad. 

Mientras se realizaba el control del peso saturado, ya se apreciaba que las probetas 80 y 100% 

IRC eran muy porosas, debido a que les costaba mantener el fluido en el interior de los huecos, 

cayéndoseles gran parte del líquido una vez eran sacadas del agua para ser pesadas. 

 



118 

 

Figura 87. Gráfica de la porosidad abierta de los IRC y CRC. 

En la Figura 87 vemos que la porosidad de los IRC aumenta de forma proporcional con el 

aporte del NFU, mientras que los CRC se mantienen más o menos constantes y similares al CC, 

hasta que se llega al 100% CRC, que la cantidad de poros se incrementa un poco. 

Si comparamos la porosidad entre las superficies lisa y rugosa para cada tipo de NFU, 

observamos que de forma general el tratamiento superficial rugoso, no ayuda a que aparezcan 

más poros abiertos en ninguno de los hormigones estudiados (CRC e IRC). Por lo que la 

porosidad es similar se emplee una u otra superficie. 

(%) CRC lisa IRC lisa CRC rugosa IRC rugosa 

0 9,039 8,934 

20 8,978 9,172 8,587 9,261 

40 9,296 11,383 9,457 10,954 

60 9,113 14,018 9,168 14,066 

80 9,682 18,317 9,873 19,104 

100 11,564 21,373 11,864 20,641 

Tabla 21. Datos de la porosidad para cada porcentaje de NFU/superficie empleada. 

Se puede concluir que el tratamiento superficial en los hormigones CRC (superficie rugosa), 

sólo consigue que el árido y el caucho queden visto en el exterior, pero no favorece la 

aparición de burbujas u oquedades, indicándonos que estas mezclas no poseen huecos 

externos ni internos en toda su composición, excepto un poco al llegar al 80% y algo más con 

el 100%.  

También hay que destacar que los hormigones IRC poseen más poros abiertos que los CRC, y 

esta característica aumenta, con el incremento de la adición de este caucho en el hormigón. 

Esta prueba nos ayudará a conocer mejor el comportamiento que tendrán los hormigones en 

los ensayos acústicos, como por ejemplo en el Tubo de Impedancia Acústica (punto: 3.4.13.2), 

donde la porosidad abierta es un dato relevante, para saber la capacidad de absorción acústica 

que tiene un material determinado. 
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3.4.10 Absorción de agua. 

La absorción de agua es la capacidad que tiene un material de retener agua en su estructura 

interna, para determinarla en un elemento se debe conocer el peso seco y el saturado.  

La absorción de agua se obtiene con la siguiente fórmula: 

Absorción de agua (%) = 
(P. saturado - P. seco) 

 x 100 
P. seco 

 

 

Figura 88. Gráfica de la absorción de agua para los hormigones IRC y CRC. 

La Figura 88 demuestra, como el aumento del caucho en las dosificaciones el hormigón cada 

vez absorba más agua. La absorción de agua de los CRC aumenta de forma suave hasta llegar al 

60%, pero a partir de ahí su incremento es más brusco, mientras que los IRC sufren una 

aumento rápido desde el primer momento. Diferenciándose claramente las 

curvaturas/tendencias de uno y otro NFU. 

Comparando las probetas que tienen el mismo tipo de caucho pero diferente tratamiento 

superficial (muestras lisas y rugosas), observamos que los valores son muy próximos e incluso 

en algunos porcentajes coincidentes, por lo que dejar el árido visto (grava, caucho y fibras) no 

eleva la capacidad de absorción. Tampoco ocurre en el hormigon común. 

Podemos concluir que la adición del caucho limpio (CR) propicia que se aumente la absorción, 

debido a la incorporación de fibra textil y los huecos (IR) incrementan aún más esta propiedad. 

Se confirma lo comentado por varios investigadores, que  afirman que la adición de caucho 

favorece que las mezclas absorban más cantidad de agua [20, 24, 30 y 47]. 

3.4.11 Conductividad Térmica. 

Como se ha explicado en el apartado 3.2.2.1, se fabricaron varias probetas donde no sólo se 

analiza la actuación que tienen los NFUs en diferentes porcentajes de sustitución, sino que 

además se quiso comprobar si el acabado superficial de los especímenes podía influir en 

ensayos térmicos y acústicos. 
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Los acabados superficiales se denominaron como: lisa, rugosa y trasera. 

Las probetas de forma general tienen unas dimensiones de 15 x 15 x 3 cm de espesor, menos 

las probetas con la superficie rugosa que su espesor es de ±2,6 cm, debido al tratamiento 

superficial al que fueron sometidas estas muestras.  

Para medir la conductividad térmica k de las placas de hormigón, se utilizó una caja metálica 

con unas dimensiones de 40 x 40 x 40 cm, cuyos laterales están recubiertos por espuma de 

poliestireno de 5 cm de espesor. Excepto la tapa superior y la base, los otros 4 lados poseen 

unas aberturas de 21 x 21 cm en las zonas centrales donde se colocan las muestras, que 

quedan fijas a la caja por medio de unos tornillos metálicos. La tapa es extraíble, para poder 

preparar los ensayos. 

Las placas de hormigón tenían unas dimensiones inferiores a las aberturas laterales, por lo que 

se utilizó unas planchas de poliestireno extruido (XPS) de 21 x 21 x 5 cm de espesor, a las 

cuales se les realizó un hueco en la zona central de 15 x 15 cm para introducir las losas, 

adheridas en todo el contorno con silicona que las mantuvo sujetas, sellando las juntas y 

haciéndolas estancas. Como se muestra en la Figura 89. 

 

Figura 89. Fotos A y B: preparación de las probetas y C: aparato térmico sin muestras. 

Para producir la temperatura se ha utilizado una bombilla de 100 W, regulando la temperatura 

con la ayuda de un conmutador de energía, que mantuvo equilibrada la temperatura interna 

aproximadamente en 50⁰C. 

 

Figura 90. Fotos del ensayo térmico. 

En la Figura 90 se colocan las placas en el aparato térmico y se comienza con el ensayo. 

Las temperaturas del aire dentro y fuera del cubículo metálico, y de las paredes internas y 

externas de los ejemplares, se registraron con la ayuda de termopares, que se introducen en el 

interior a través de unos orificios situados en las esquinas del cubo, estas aberturas tiene 

espuma aislante que mantiene la caja hermética. Los datos se recogieron cuando los 
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termopares empezaron a registrar un valor constante, unas cinco horas después del inicio de la 

medición. Este sistema no sigue exactamente especificaciones estándares, sin embargo, es un 

método fiable con una variación del 10%. Se siguen procedimientos ya empleados por algunos 

investigadores para obtener resultados comparativos [24, 30 y 55]. 

Los fenómenos que actúan en la transferencia de calor a través de la muestra son: conducción, 

convección y radiación. Para reducir al máximo los efectos de este último, la bombilla se coloca 

dentro de una pequeña caja negra que está en el interior del cubo principal. La fracción de 

flujo transmitido por radicación, que en el caso de superficies paralelas es independiente de la 

distancia entre ellas, puede ser comparable con el flujo transmitido por conducción 

(proporcional a la inversa del espesor de la muestra) cuando el grosor de la pared medida 

aumenta. El espesor de la pared ejerce una influencia especialmente considerable en el caso 

de malos conductores de calor. Por tanto, el flujo de energía térmica a través de una pared 

homogénea y plana a temperaturas moderadas, se determina principalmente en el estado de 

equilibrio, por medio de la transferencia de calor del aire de la pared y la conducción de calor 

en la pared. 

La transferencia de calor por convección entre el aire interior y la pared interna de la muestra, 

se obtiene por medio de la fórmula:  

(1) )( 21int ttSh −⋅⋅=Φ  

donde inth  es el coeficiente de convección del aire interior, S es el área de la pared del 

hormigón, t₁ es la temperatura interna de la caja y t₂ es la temperatura de la cara interna de la 

muestra. 

La transferencia de calor por conducción a través del hormigón: 

(2) 
d

tt
Sk

)( 32 −
⋅=Φ  

donde k es la conductividad térmica, t₃ es la temperatura de la pared externa de la placa de 

hormigón y d es el espesor de la muestra. 

La transferencia de calor por convección entre la pared externa de la muestra estudiada y el 

aire exterior: 

(3) )( 43 ttShext −⋅⋅=Φ  

donde exth es el coeficiente de convección del aire exterior y t₄ es la temperatura del aire 

exterior. 

El valor medio experimental de 
S

Φ
se obtuvo de la expresiones (1) y (3). Con este dato se pudo 

calcular k utilizando la fórmula (2). Para obtener los coeficientes inth  y exth , se usó el valor 8,1 

2/ mKW ⋅ recomendado por el fabricante del equipo, empleado en los casos donde hay un 

movimiento natural del aire en espacios cerrados. 
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Se realiza el ensayo de conductividad térmica (aislamiento térmico) comparando los resultados 

de los CRC e IRC con el CC. 

 

Figura 91. Gráfica media de la Conductividad Térmica de los CRC e IRC. 

Como se muestra en la Figura 91, con el uso de caucho se disminuye la conductividad térmica, 

consiguiendo un hormigón más aislante. En los porcentajes inferiores actúa un poco mejor la 

composición IRC, pero al llegar en torno al 50% de adición, se observa que los CRC 

proporcionan mejores resultados. Aunque hay que destacar que los IRC, también consiguen 

que la reducción de transferencia sea significativa, con rendimientos muy buenos. 

Teóricamente la conductividad térmica, es inversamente proporcional a la densidad del 

material [27 y 55]. Para disminuir la transferencia de calor en el hormigón, Al-Jabri et al. [55], 

comentan que la conductividad térmica del hormigón es mayor que la del aire, y que la 

introducción de agujeros o vacíos en la pieza, reduce la transmisión. Por ello los áridos ligeros 

con un alto porcentaje de huecos, debido a su naturaleza porosa, aportan propiedad aislante a 

los hormigones. 

Algunos expertos que introdujeron caucho en sus mezclas tuvieron mejoras en el aislamiento 

térmico [24, 27 y 30]. Turgut, et al. [24], consiguieron una reducción de conductividad térmica 

entre un 5 y un 11% (con un 60% de adición de caucho). 

La mejora del CRC respecto al IRC en las últimas proporciones, se debe a que el aumento de la 

porosidad en el hormigón, juega en contra de los hormigones que poseen fibras, ya que con el 

incremento de los poros también lo hace la interconexión entre ellos, y no quedan confinados, 

que es cuando mejor aísla térmicamente el aire. Es decir son permeables a los flujos de aire y 

de calor. 

Las fibras metálicas también colaboran en la transmisión térmica, debido a su longitud y a que 

son materiales conductores del calor. Aún así, añadir cualquiera de los dos cauchos empleados 

en la investigación, reduce significativamente el tránsito de calor de una zona a otra, y cuanto 

mayor sea la cantidad agregada en el hormigón, mejor aislamiento térmico se consigue. 
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La reducción de la temperatura de forma proporcional con la adición del caucho, se explica 

porque es un material aislante, y por lo tanto, no deja pasar el calor en las zonas del hormigón 

donde se sitúa. 

3.4.12 Texturómetro láser / Ensayo de rugosidad. 

Este ensayo se basa en controlar la textura en los hormigones, analizando si el aumento del 

NFU dentro de la masa, así como el empleo de uno u otro reciclado, puede afectar al acabado 

final de la pieza fabricada, y de esta manera conocer posibles aplicaciones, como por ejemplo: 

en pavimentos para peatones y/o vehículos, o en elementos prefabricados buscando una 

mejora estética. Esta prueba ya se ha utilizado en carreteras [56]. Este control se rige por la 

norma: UNE-EN ISO 13473-1:2006 [57]. 

Para esta prueba sólo se utilizaron dos tipos de acabados: liso (cara de enrase) y rugoso 

(tratamiento superficial dejando el árido visto), descartando la superficie trasera (paralela a las 

otras dos) que no es relevante, porque es prácticamente llana y no se tiene interés estético. 

El sistema ha sido diseñado para que proporcione el valor de la profundidad media de la 

macrotextura (MPD), en este caso de una losa de hormigón (siendo insensible a la 

microtextura de la pieza y a las características de irregularidad de ésta), midiendo la curva del 

perfil de la superficie, y calculando la profundidad de la textura de dicho elemento, a partir de 

su perfil [56]. 

Con este método se intenta controlar y comparar la aspereza entre los diferentes hormigones, 

evaluando su textura (macrotextura) por medio de un escáner láser portátil de la empresa: 

Ames Engineering Laser Texture Scanner, que mide una superficie de 7,5 x 10 cm, con una 

resolución máxima de hasta 1200 líneas escaneadas (el espaciado entre ellas es de 0,064 mm). 

Con los parámetros recogidos bajo la zona escaneada, nos proporciona la profundidad media 

del perfil: MPD (Mean Profile Depth) y la profundidad de la textura estimada: ETD (Estimated 

Texture Depth). 

 

Figura 92. Fotos del texturómetro laser. 
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En la Figura 92, se enseñan varias fotos del aparato utilizado analizando algunas muestras. Esta 

máquina que es portátil y de fácil manejo, permite que pueda ser utilizada tanto a pie de obra 

como en el laboratorio.  

 

Figura 93. Fotos de diferentes superficies analizadas: lisa y rugosa. 

Como se puede ver en la Figura 93, las muestras analizadas son placas de pequeñas 

dimensiones (15 x 15 x 3 cm). Foto A: superficie lisa. Foto B: perfil de una de las placas. Foto C 

y D: acabado rugoso. Fotos E y F: probetas con el mismo porcentaje de sustitución, donde se 

observa la diferencia entre las dos caras estudiadas. 

Se han controlado 6 probetas (3 rugosas y otras 3 lisas) por cada dosificación. Como el equipo 

mide una extensión de 7,5 x 10 cm y las placas tienen un área de 15 x 15 cm, se optó por 

realizar a cada losa dos medidas en distintas zonas (intentando que la superficie de escaneo no 

fuera siempre la central, ni en la misma dirección), para conseguir abarcar el máximo de su 

plano. Luego se hizo la media de 6 escaneos, por cada porcentaje de adición y superficie 

estudiada. 

 

Figura 94. Gráfica de la macrotextura (media de la profundidad) de los pavimentos ensayados. 
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En la Figura 94 vemos que en la cara lisa: la rugosidad en el caso del CRC aumenta con el 

incremento del caucho, excepto con el 20% CRC que es similar al CC y con el 60% CRC que esta 

tendencia disminuye respecto al porcentaje anterior. A partir de este punto si se continúa 

agregando caucho a la dosificación vuelve a incrementarse de forma gradual. Con el IRC ocurre 

algo similar que con el caso anterior, añadir NFU ayuda a que el plano sea más rugoso, pero 

entre el 40 y el 60% la tendencia se mantiene constante, luego con el 80% vuelve a aumentar. 

Este fenómeno para los IR, se debe a que la existencia de fibras textiles ayudan a que las 

mezclas sea más secas y porosas, a lo que hay que añadir las fibras metálicas, que aumentan la 

aparición de oquedades en el plano (poros), evitando una buena compactación de los 

hormigones. Además cuanto mayor es la proporción del IRC, mayores cantidades de fibras 

metálicas y textiles hay en el exterior. 

Analizando la cara rugosa, vemos que las tendencias de ambos NFUs son más pronunciadas 

que en el caso anterior (cara lisa). El aumento tanto del IR como del CR provoca que la 

rugosidad crezca con la adición del caucho, aunque el 20% CRC consigue tener una cara menos 

áspera que el CC, y el 60% CRC posee menos rugosidad que su anterior, una vez se alcanzo el 

80% CRC, continúa incrementándose. 

Esto nos indica que el aspecto superficial del CRC depende de la cantidad de NFU que quede 

cerca del exterior (de la zona de raspado), ya que el aumento del caucho en la masa no 

siempre asegura mayor rugosidad. 

Con el IRC se produce una tendencia clara, donde a mayor cantidad de caucho menor 

homogeneidad de la cara se consigue, excepto al 100% de adición, que disminuye respecto al 

80%. 

Con los resultados obtenidos se concluye, que la utilización del CRC permite que la superficie 

sea más suave que si se emplea el IRC. Debido a que el uso de las fibras (metálicas y textiles) 

reduce la suavidad de los planos. 

3.4.13 Aislamiento Acústico: 

Este ensayo se divide a su vez en tres pruebas: 

1. 3.4.13.1 Emisión de Ruido Rosa durante un minuto: se estudia la capacidad que tiene un 

material de aislar una zona de otra, cuando se emite un ruido. 

2. 3.4.13.2 Tubo de impedancia acústica: se analiza cuanto sonido puede absorber un 

material. 

3. 3.4.13.3 Cámara reverberante: una vez se conocen que dosificaciones tuvieron mejores 

resultados de absorción (Tubo de impedancia acústica), se realiza una comprobación a 

escala real. 

A continuación se definen algunos términos empleados posteriormente en este apartado: 
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-Sonido: es la sensación auditiva producida por una onda acústica. Su velocidad cuando se 

propaga por el aire es de 344 m/s, aún así viaja más rápido por el material que por el aire, 

por ejemplo, por un ladrillo se propaga aproximadamente 11 veces más rápido [58]. 

-Ruido: Es una mezcla compleja de sonidos a diferentes frecuencias. Hay ruido aéreo y de 

impacto. La unidad que se utiliza para la frecuencia es el hercio (Hz = ciclos por segundo).  

-Frecuencia: es el número de oscilaciones (ciclos) por segundo. Los adultos tenemos un 

rango auditivo que va desde los 20 hasta los 20.000 Hz, siendo los valores por debajo de  

este margen infrasonidos y por encima ultrasonidos [58 y 59]. 

La frecuencia determina el tono de un sonido, siendo las frecuencias más bajas las que se 

corresponden con los sonidos graves, y las frecuencias más altas a los sonidos agudos 

[58]. 

El ruido aéreo tiene origen en una perturbación en el aire, y se transmite a través de éste 

u otro medio sólido, siendo percibido por el receptor a través del medio aéreo. 

Una fuente de ruido aéreo en edificación, emite ondas sonoras que inciden sobre los 

sistemas constructivos que separan los recintos. Cuando dicha onda sonora choca sobre el 

elemento divisorio, éste responde a la excitación entrando en vibración y convirtiéndose 

en un nuevo foco sonoro, que transmite el ruido al recinto colindante [58]. 

Para adaptar el nivel de presión sonora (dB) a la sensibilidad del oído humano, se aplican 

unas correcciones (reducción o aumento de nivel) y se obtiene niveles ponderados. La 

ponderación más utilizada, ya que es la que mejor refleja la respuesta del oído para 

niveles habituales de ruido, es la curva de ponderación A, obteniendo a partir de ella 

niveles ponderados A [58]. 

-Campo sonoro: El sonido producido por una fuente continua dentro de un recinto 

cerrado, incide sobre las superficies límites del mismo, reflejándose una parte y 

absorbiéndose otra, tendiendo estas reflexiones a aumentar el nivel de presión sonora en 

el recinto. El campo sonoro tiene dos componentes: 

Campo directo: es aquella zona en la que el sonido llega a un punto determinado, en 

línea directa desde la fuente, sin ninguna reflexión. 

El nivel de presión sonora en el campo directo, disminuye con la distancia a la fuente, a 

razón de -6 dB cada vez que se duplica la distancia. 

Campo reverberante: es aquella zona en la que el sonido sufre multitud de reflexiones 

que se superponen entre sí, dando lugar a una distribución prácticamente uniforme 

del sonido, de manera que el nivel de presión sonora se mantiene constante. 

La onda directa siempre será la primera onda en llegar al receptor, ya que se propaga 

por el camino más corto. A partir de ese momento empiezan a llegar las distintas 

reflexiones. 
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Si la separación temporal entre la onda directa y la primera reflexión supera un cierto 

tiempo, llega el fenómeno de eco, lo que disminuye la inteligibilidad de la sala [58]. 

3.4.13.1 Emisión del Ruido Rosa durante un minuto (55 segundos). 

Este prueba se realizó mediante un procedimiento similar ya empleado en un estudio de 

Bustamante et al. [30]. Se hace un ensayo comparativo entre las diferentes muestras, 

conociendo así, que hormigones aíslan más al someterlos a una fuente de sonido directo, 

durante 55 segundos y con diferentes frecuencias. Como en otras pruebas anteriores, no sólo 

se comparan las respuestas de los dos NFUs investigados, sino que también se estudian las 

diferentes caras, para conocer si la diferencia superficial puede mejorar la respuesta de 

aislamiento. 

El Ruido Rosa no tiene respuesta uniforme en todo el ancho de banda, sino que el nivel de 

energía decrece a razón de 3 dB por octava. Si se representa esta energía en bandas de 

frecuencias vemos que el nivel permanece constante [58]. 

Se optó por la construcción de una caja acústica que está compartimentada por dos ámbitos, 

en una zona se coloca un altavoz conectado a un ordenador que emitirá el ruido rosa (se utiliza 

para hacer mediciones acústicas), y en el otro recinto se sitúa el receptor registrando el ruido 

que atraviesa a la placa. En la zona central se ponen las muestras (15 x 15 x 3 cm de espesor), y 

la diferencia entre los sonidos registrados en ambos entornos, nos indicará la capacidad de 

aislamiento que tiene cada muestra. 

 

Figura 95. Fotos A y B: los dos ámbitos de la caja divididos por la zona central donde se 

situarán las losas. Foto C: altavoz colocado en el recinto emisor del sonido. 

La caja acústica con unas dimensiones de 73 x 30,5 x 30,5 cm, se compone de tres capas: una 

exterior de madera aglomerada DM de 3,5 cm de espesor, una intermedia que es una lámina 

de aislante (térmica y acústica) de la marca Isover de 2,5 cm de espesor, y por último, en el 

interior se colocan dos cajas realizadas de cartón-yeso de 1 cm de espesor. 

A las caras frontales de las cajas de cartón-yeso (no son fijas para poder introducir las losas), se 

les realizó un hueco en la zona central (13 x 13 cm) y se les colocó una junta plástica en todo el 

contorno del vacío (laterales donde se pone las muestras), para que las probetas queden bien 

sujetas y no existan oquedades, por donde puedan pasar ondas sonoras. Como vemos en la 

Figura 96. 

Entre ambas láminas de cartón-yeso, se coloca un aislante de fibra de vidrio de las mismas 

dimensiones (25 de largo x 25 cm de ancho y 4,5 cm de espesor). Al aislante también se le hizo 
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un hueco en la zona central, con las mismas medidas de las probetas (15 x 15 cm) para poder 

colocar éstas, en su interior. Esta capa de aislamiento tiene una triple función: 

Como molde donde se introduce la muestra para que ésta se mantenga en una posición 

fija, absorbiendo las vibraciones durante el ensayo. 

Aislar todo el contorno de la muestra, evitando que el ruido se cuele entre la probeta y las 

placas de cartón-yeso. 

Al ser un material esponjoso su espesor se adapta al ancho de las diferentes muestras. 

Como las muestras tienen diferentes grosores, entre 2,6 y 3 cm, uno de los laterales cortos de 

la cámara de aislamiento acústica, queda agarrado al sistema con unos tornillos, que permiten 

el cambio de longitud de la caja. Con ello se consigue que el lateral se suelte y sea más fácil la 

sustitución de las muestras, y que una vez se reemplazada una por otra, la nueva placa quede 

bien sujeta al apretar estos tornillos, sellando herméticamente los dos recintos. Con lo cual el 

aislante interior situado entre las láminas de cartón-yeso, se amolda a la presión ejercida. 

 

Figura 96. Fotos de la colocación de las muestras entre el aislante y las placas de cartón-yeso. 

En la Figura 96, demuestra cómo se colocan las probetas dentro del aislamiento y de las placas 

de cartón-yeso, para ser ensayadas. 

El sonido se grava en los dos ámbitos, zona de emisión (L₁) y de recepción (L₂), por lo que cada 

sector tiene un orificio que traspasa las tres capas de la caja, por donde entra el captador del 

sonómetro-analizador de espectro (queda fuera apoyado sobre un pedestal que lo mantiene 

estable, como vemos en la Figura 97 A) para poder registrar el sonido. Primero se pone el 

sonómetro en la zona emisión y se registra el ruido rosa que dura 55 segundos, finalizado el 

tiempo se cambia el sonómetro de área y se registra el ruido en la zona receptora. La 

diferencia entre ambos valores se denomina diferencia bruta de niveles, que nos indica la 

capacidad de aislamiento que tiene el material ensayado. 

El altavoz mantiene la misma posición y potencia (volumen) en todos los casos. 
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Para la prueba lo que se hizo fue calcular el aislamiento acústico bruto o diferencia bruta de 

niveles, entre recintos a ruido aéreo. Se obtienen los datos, uno para cada recinto, y se hace la 

diferencia entre ambos [58]. 

D = L₁ - L₂ 

Donde: 

D es la diferencia entre ambas zonas. 

L₁ es la presión sonora registrada en el recinto emisor. 

L₂ es la del recinto receptor. 

 

Figura 97. Fotos del cierre de la cámara acústica. 

En la Figura 97 observamos cómo es todo el proceso de cierre de la cámara acústica, donde 

una vez instalada la muestra en la zona central (Foto B), se ponen las tapas de cada una de las 

capas que conforman la caja, antes de empezar con el ensayo. 

Como en otros ensayos se estudiaron 3 tipos de superficies: lisa, rugosa y trasera (trasera/lisa 

= tras/lisa y trasera/rugosa = tras/rug), para resolver varias incógnitas: 

1. Ver cuál de las 3 superficies puede mejorar el aislamiento de una pieza de hormigón, 

sometido al ruido aéreo. 

2. Se cree que el caucho puede absorber el choque de la onda y disiparlo, por esta causa se 

deja el árido visto (superficie rugosa). 

3. Es conocido que los materiales porosos poseen un comportamiento bueno a la 

absorción, consiguiendo que el sonido entre en el elemento y se disipe en el interior, 

transformándose en calor. Mientras que los materiales más densos actúan de pantalla, 

siendo buenos aislantes porque no dejan pasar el sonido y que parte de éste rebote. 
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Como hemos visto, los hormigones CRC y los IRC poseen la misma densidad pero 

diferentes porcentajes de porosidad. 

 

Figura 98. Sección del comportamiento de la energía acústica incidente sobre una partición 

[58]. 

Primero se estudia el comportamiento de aislamiento acústico en cada cara superficial, y luego 

se hace una comparativa entre los mejores resultados obtenidos. 

3.4.13.1.1 Aislamiento acústico al ruido rosa en las probetas con la cara lisa. 

Comparación entre los diferentes hormigones, analizando la diferencia bruta de niveles (dB) y 

aislamiento medio, por la misma cara superficial (lisa) en todos los casos. 

 

Figura 99. Gráfica comparativa de aislamiento entre los hormigones CC y CRC con la superficie 

lisa. 

Como se demuestra en la Figura 99, el 20% CRC y el CC tienen tendencias muy próximas 

aunque aísla algo mejor el 20%, sobre todo a partir de 315 Hz hasta los 5000 Hz. La media 

bruta de aíslamiento es a favor del 20% CRC, en 2,27 dB. 
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Cuando se aumenta la cantidad del NFU-CR, se observa que al 40% la tendencia del 

aislamiento disminuye al compararlo a los anteriores aunque entre las frecuencias 2000 hasta 

4000 Hz se aproxima al CC. Su aislamiento es de media 2,13 dB menor respecto al CC. 

Con el 60% CRC se invierte esta tendencia, a diferencia del 40% CRC, incluso mejorando el 

aislamiento algo más que el CC en 1,26 dB. Tendencia que se mantiene con el 80%, muy 

proxima al anterior, donde la media respecto al CC está en 1,29 dB (similar al 60% CRC). 

Al llegar al 100% CRC hay un trazado muy bajo a lo largo de todas las frecuencias de 

aislamiento, llegando a ser el que peor respuesta tiene, con una diferencia media comparado 

con el CC de 4,82 dB. 

Donde los que peores resultados tienen son el 40 y el 100% de sustitución de grava por CR. 

 

Figura 100. Gráfica comparativa de aislamiento entre los hormigones CC e IRC con la superficie 

lisa. 

La Figura 100 muestra los resultados a aislamiento en los hormigones CC e IRC donde vemos 

que a 315 Hz el que mejor aisla es el 20% IRC con 33,1 dB y el que menos es el 80% IRC con 

21,7 dB. 

El 20% IRC aísla mejor que el CC, una media de 1,88 dB. Ocurría algo similar que el mismo 

porcentaje del CRC. 

El 40% aísla de media un poco menos que el CC, en 0,43 dB. Prácticamente tienen tendencias 

iguales, aunque hasta llegar a 1000 Hz de frecuencia aísla mejor el CC, y a partir de esos 

herzios responde mejor el 40% IRC. 

El 60% tiene una tendencia similar al CC y al 40%, aproximándose todas las curvas hasta llegar 

a 800 Hz y a patir de ahí responden mejor el CC y el 40% IRC. Donde el CC de media no deja 

traspasar el sonido en más de 1,75dB, en relación al 60%. 

Al llegar al 80% y al 100% IRC ambas se igualan dejando pasar más sonido que los casos 

anteriores, con una media inferior al CC de 13,29 dB para el 80% y de 12,42 dB para el 100%. 
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Figura 101. Gráfica comparativa de todos los hormigones en la cara lisa. 

Ambos hormigones con el 20% actúan un poco mejor que el CC, pero el que mejor responde es 

el CRC con 0,39 dB más de aislamiento que el IRC. 

Ambos con el 40% de sustitución poseen peores resultados que el CC, pero de media trabaja 

mejor el IRC sobre el CRC en 1,70 dB. 

Al llegar al 60% de nuevo actúa mejor el CRC, con una diferencia de 3,02 dB. 

Como se demostró en las Figuras anteriores mientras el 80% CRC mejoraba la media de 

aislamiento en 1,29 dB al comparalo con el CC, el IRC perdía eficacia hasta llegar a 13,29 dB. 

Siendo la diferencia entre el 80% CRC y el IRC de 14,58 dB. 

Con el 100% ocurrió algo similar al caso anterior, aunque ambos NFU actuaron peor que el CC, 

aislando mejor el CRC sobre el IRC con una diferencia de 7,60 dB. 

En la siguiente Figura 102 podemos ver los hormigones (tipo de caucho y porcentaje utilizado) 

que obtuvieron mejores resultados en comparación con el hormigón tipo. 

 

Figura 102. Gráfica de los hormigones que tuvieron mayor diferencia bruta de niveles 

(aislamiento) que el CC. 
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En la Figura 102 se colocan la muestras que más aíslan (diferencia bruta de niveles) en 

comparación con el CC: 20%, 60% y 80% CRC y el 20% IRC, en 2,27 dB, 1,26 dB, 1,29 dB y 1,88 

dB respectivamente.El 40% IRC practicamente aisla igual que el CC siendo la media a favor del 

hormigón común solamente 0,43 dB. 

3.4.13.1.2 Aislamiento acústico al ruido rosa en las probetas con la cara rugosa. 

Se deja la superficie con el árido visto para: 

1. Conocer si la forma irregular de la superficie puede hacer que la onda al chocar se 

difumine y consiga que la placa aísle más. 

2. Ver si el caucho al ser un plástico semi-rígido puede absorber la onda del sonido y 

disipar parte de su efecto. 

3. Analizar cual es la actuación de las fibras y de los poros. 

 

Figura 103. Gráfica comparativa de aislamiento entre los hormigones CC y CRC con la superficie 

rugosa. 

Como se observa en la Figura 103 la tendencia del 20% CRC y la del CC son prácticamente 

coincidentes en todas las frecuencias, siendo la media bruta de aislamiento un poco mejor 

para el CC en 0,25 dB. 

En 40% aísla más que los anteriores, siendo la media 2,30 dB mayor que el CC. 

Al sustituir la grava por el 60 o por el 80% CRC, los valores se aproximan al CC y al 20% CRC 

donde la media es, de 0,03 y 0,09 dB respectivamente, menor que el CC. Por lo que se puede 

decir que el 20, 60 y 80% aíslan lo mismo que el CC. 

Al llegar al 100% de sustitución se consiguen los peores resultados en todas las frecuencias, 

aislando de media 6,16 dB menos que el hormigón común. 
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Figura 104. Gráfica comparativa de aislamiento entre los hormigones CC e IRC con la superficie 

rugosa. 

En la Figura 104 observamos que el 20% IRC aísla más que el CC en prácticamente todas las 

frecuencias, mejorando su media comparado con el hormigón común en 1,90 dB. 

Cuando aumentamos el porcentaje de NFU hasta llegar al 40%, los resultados obtenidos 

coinciden, de forma general, en todas las frecuencias con el CC. Aislando un poco más el 40% 

en 0,21 dB. 

Con el 60% IRC se empieza a perder aislamiento al compararlo con los porcentajes anteriores, 

llegando a ser la diferencia con el CC de 6,66 dB. 

El 80% hasta llegar a la frecuencia de 1000 Hz dibuja casi la misma gráfica que el 60%, a partir 

de ese punto el 80% IRC disminuye notablemente su aislamiento. La diferencia media 

comparada con el hormigón común llega a ser de 9,89 dB a favor del CC. 

El 100% IRC hasta alcanzar los 1600 Hz de frecuencia aísla menos que el 80%, aunque 

posteriormente los resultados se aproximan un poco. Donde de media bruta el 100% pierde 

1,55 dB respecto al 80% y 11,44 dB si lo contrastamos con el CC. 

 

Figura 105. Gráfica comparativa de todos los hormigones. 
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El la Figura 105 se dibujan las tendencias de todos los hormigones ensayados estudiando su 

superficie rugosa. En donde podemos destacar que el 20% IRC se comporta mejor que el 20% 

CRC, con una diferencia de 2,15 dB entre ambos cauchos. 

A partir del 40% de sustitución las tendencias se invierten actuando mejor el CRC sobre el IRC 

en todos los porcentajes, aislando más el 40% CRC que su homólogo en 2,09 dB, el 60% CRC en 

6,63 dB, el 80% CRC en 9,80 dB y el 100% de mejora en 5,28 dB. 

 

Figura 106. Gráfica de los hormigones que tuvieron mayor diferencia bruta de niveles 

(aislamiento) que el CC. 

En la Figura 106 se colocan los porcentajes que se aproximan o mejoran la media bruta de 

niveles del CC en todas las frecuencias, donde vemos que el 20, 60 y 80% CRC (0,25; 0,03; 0,09 

dB respectivamente aíslan un poco peor que el CC) y el 40% IRC (0,21 dB aísla un poco mejor 

que el CC) se acercan al valor medio del hormigón común. El 40% CRC y el 20% IRC mejoran 

notablemente el aislamiento comparándolo con el CC, en 2,30 dB y 1,90 dB respectivamente. 

3.4.13.1.3 Aislamiento acústico al ruido rosa en las probetas con la cara trasera/lisa. 

En principio sólo se pensó analizar qué tipo y qué porcentaje de NFU era el que mejor 

aislamiento podía proporcionar si se comparaba con el hormigón tipo, pero luego se consideró 

que el acabado superficial también podía influir a la hora de reducir el sonido que atravesaba 

al material, por lo que igualmente se ensayó el lateral que se forma en contacto con el 

encofrado. 

Se examina el comportamiento de una cara que al principio puede ser descartada, pero que en 

cambio puede actuar mejor a las “principales” (opuestas). 

Las primeras probetas que se examinan son las que su paralela es la cara lisa, la cual se ha 

denominado como: tras/lisa. 
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Figura 107. Gráfica comparativa de aislamiento entre los hormigones CC y CRC por la superficie 

trasera/lisa. 

Como vemos en la Figura 107, las probetas obtuvieron menores resistencias de aislamiento 

cuanto mayor era el porcentaje de sustitución, no aislando más que el hormigón común. 

Con el 20% de sustitución de caucho CR, el CC actúa mejor hasta llegar a los 1000 Hz aunque 

pasada esta frecuencia se invierte un poco la tendencia, aislando mejor el 20% CRC. 

Finalmente la media es favorable para el CC en 1,17 dB. 

Con el 40% CRC se observa que los valores todavía disminuyen más, es decir más caucho peor 

aislamiento, siendo la pérdida media respecto al CC de 4,37 dB. 

En el 60% de sustitución los valores mejoran un poco a los obtenidos con el 40% CRC, de media 

0,64 dB. Pero la diferencia en relación al CC es de 3,73 dB. 

Con el 80% CRC ocurre lo mismo que en el caso anterior, donde actúa algo mejor que el 40 y 

60%, obteniendo una pérdida comparada con el CC de 3,31 dB. 

Pero al llegar al 100% de sustitución vemos que la tendencia vuelve a bajar con respecto a los 

anteriores porcentajes que subían, dando peor aislamiento que el CC hasta 8,31 dB. 

 



137 

 

Figura 108. Gráfica comparativa de aislamiento entre los hormigones CC e IRC por la superficie 

trasera/lisa. 

Los valores entre el CC y el 20% IRC son muy próximos siendo la diferencia total de 0,99 dB a 

favor del primero. 

Al contrario que en la figura anterior, en los casos con el CRC las tendencias entre el 40, 60 y 

80% se acercaban, pero con el IRC ocurre lo contrario. El aumento del IRC proporcionalmente 

provoca que se pierda capacidad de aislamiento. Con el 40% de sustitución se empiezan a 

distanciar los resultados, teniendo mejor aislamiento el CC en todas las frecuencias, donde el 

valor medio entre ambos es de 3,42 dB. 

El 60% IRC posee menor capacidad que el 40% en 3,13 dB y respecto al CC en 6,55 dB. 

Llegando a sustituir el 80% de grava por IRC se obtiene una diferencia sustancial en relación 

con el CC de 17,18 dB. 

Cuando se alcanza al 100% IRC, la tendencia se iguala a la del 80% en todas las frecuencias 

hasta llegar a los 1250 Hz, y a partir de aquí el 100% mejora el aislamiento siendo la media a su 

favor de 0,83 dB y respecto al CC es de 16,35 dB. 

 

Figura 109. Gráfica comparativa de todos los hormigones. 
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En la Figura 109 vemos las gráficas de todas las probetas ensayadas con los dos cauchos 

estudiados, donde todos los porcentajes tienen un aislamiento medio menor que el CC. Pero 

comparando ambos NFUs entre los mismos porcentajes, vemos que con el 20% de caucho las 

dos las medidas se aproximan, mejorando el IRC un poco más sobre el CRC (0,18 dB). 

Con el 40% de caucho, entre el IRC y el CRC hay una diferencia de casi 1 dB (0,95 dB), aislando 

algo más el IRC que el CRC. 

A partir del 60% en adelante se invierten los resultados empezando a aislar más los CRC sobre 

los IRC, con una diferencia de uno a otro de 2,82 dB. 

Los porcentajes del 80 y 100% IRC se distancian de los CRC en muchos decibelios, siendo la 

diferencia de 13,86 dB y 8,04 dB respectivamente, esto es porque el 80% CRC aisla muy bien 

(3,31 dB comparado con el CC) y el IRC actúa muy por debajo (17,18 dB respecto al CC). 

Mientras que el 100% CRC pierde aislamiento (8,31 dB en relación al CC) y el 100% IRC pierde 

aún más si lo contrastamos con el CC (16,35 dB). 

La explicación de que por esta cara el CC posea mejores propiedades de aislamiento, es porque 

al vibrar las burbujas de aire suben mientras que los áridos más pesado (grava y arena) y la 

lechada se desplazan hacia el fondo, quedando la superficie más densa y plana (sin huecos o 

con muy pocos) que otras capas superiores. Todo esto le permite actuar como una pared 

haciendo el efecto pantalla, lo que hace que el ruido no pase fácilmente. 

Al ir sustituyendo la grava por NFU el efecto disminuye porque la cantidad de árido cada vez es 

menor, lo que hace que al vibrar las muestras el fondo también sea menos denso. A esto hay 

que añadir que con el IRC aumenta la cantidad de huecos en su estructura. 

3.4.13.1.4 Aislamiento acústico al ruido rosa en las probetas con la cara trasera/rugosa. 

A continuación se hace el estudio de aislamiento de la cara trasera a la superficie rugosa. 

 

Figura 110. Gráfica comparativa de aislamiento entre los hormigones CC y CRC por la superficie 

trasera/rugosa. 

La sustitución del 20% del caucho por grava hace que el hormigón pierda propiedades en todas 

las frecuencias respecto al CC, con una diferencia media de 3,16 dB. 
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Pero al introducir un 20% más de caucho a la mezcla ocurre lo contrario al caso anterior, en 

prácticamente todas las frecuencias el 40% CRC aísla más que el CC, con un valor medio de 

4,08 dB a favor del CRC sobre el hormigón tipo. 

El 60% de caucho hace que los valores se aproximen al CC, aunque algo menores, con una 

media de 0,87 dB. 

Al 80% le ocurre algo similar que al 60% CRC quedándo ambos muy próximos, incluso aísla un 

poco más que el 60% (0,66 dB más), siendo la diferencia media a favor del CC de sólo 0,22 dB 

más. 

El que peor resultados tiene es el 100% CRC que pierde 7,54 dB respecto al hormigón común. 

 

Figura 111. Gráfica comparativa de aislamiento entre los hormigones CC e IRC por la superficie 

trasera/rugosa. 

En la Figura 111 observamos que el aumento del caucho en el hormigón (20% IRC) aísla más 

que el hormigón tipo en todas las frecuencias, obteniendo una media superior de 4,39 dB. 

El 40% IRC disminuye la resistencia al ruido respecto al caso anterior y al CC, siendo la media 

mejor para el hormigón tipo en 0,82 dB. 

El aumento progresivo del IRC perjudica la propiedad de aislamiento, donde el 60% IRC 

disminuye el valor medio respecto al CC en 7,76 dB, el 80% IRC en 12,65 dB y con el 100% la 

caída se suaviza pero la diferencia con el hormigón común es de 12,89 dB menos. 
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Figura 112. Gráfica comparativa de todos los hormigones. 

En la Figura 112 se observan todos los ensayos realizados con el CRC y con el IRC, en donde 

vemos que el 20% IRC actúa mejor que el mismo porcentaje de CRC, llegando a separarse los 

valores hasta 7,55 dB a favor del IRC. Al aumentar la cantidad de NFUs (40%) se invierten las 

tendencias, actuando mejor el CRC sobre el IRC en 4,90 dB. Con el aumento de NFUs sigue 

actuando mejor el CRC sobre el IRC en los casos posteriores, donde la diferencia en el 60 es de 

6,89 dB, al 80% llegan a alejarse en 12,44 dB y al 100% se aproximan aunque su valores se 

separan hasta en 5,35 dB, porque ambos NFUs pierden muchas cualidades acústicas. 

 

Figura 113. Gráfica de los hormigones que tuvieron mayor diferencia bruta de niveles 

(aislamiento) que el CC. 

En la Figura 113 se representan aquellos hormigones que tuvieron una tendendia próxima o 

mejor que la que se consiguió con el CC. 

Los hormigones que tuvieron de media mejores resultados fueron el 20% IRC con 4,39 dB y el 

40% CRC con 4,08 dB, y los que más se aproximan al CC aunque aíslan un poco menos son el 

40% IRC con 0,82 db, el 60% CRC con 0,87 dB y el 80% CRC con 0,22 dB. 
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3.4.13.1.5 Comparación final entre todas las superficies. 

Una vez analizadas todas las caras se realiza una comparación entre todos los hormigones 

comunes (4 superficies diferentes), para saber que cara aísla más. 

Cuando se conozca qué CC posee mejor capacidad de aislamiento medio, éste se comparará 

con el resto de hormigones/superficie que actuaron mejor en todas las caras, para conocer 

finalmente que hormigones son los que más aíslan. 

 

Figura 114. Gráfica comparativa de todos los hormigones comunes/superficie. 

En esta Figura 114 observamos que el hormigón/superficie que mejor aísla es el CC trasera/lisa 

que tiene una medida bruta de 32,06 dB, y la que menos aísla es CC rugosa con una media de 

26,99 dB, existiendo una diferencia bruta entre ambas de 5,07 dB. 

Manteniéndose en la zona intermedia encontramos el CC tras/rugosa (con una diferencia 

menor al compararla con el CC trasera/lisa de 3,22 dB) y el CC lisa (con 4,33 dB menos que el 

CC trasera/lisa). 

Las tendencias del CC trasera/rugosa y CC lisa se mantienen muy cercanas entre ellas, siendo 

la primera la que más aísla, en 1,10 dB sobre la segunda. 

La explicación de que la cara CC trasera/lisa tenga mejores propiedades que las otras 

superficies, es porque posee más espesor que las probetas CC rugosa y CC trasera/rugosa, y 

porque al vibrar las probetas suben las burbujas y en el fondo se asientan los áridos gruesos y 

la lechada, haciendo que esta superfice sea más densa que las capas superiores (CC lisa). Toda 

estas causas le permite actuar como una pared haciendo el efecto pantalla, haciéndola menos 

impermeable al sonido. 

3.4.13.1.5.1 Comparación del CC trasera/lisa con la cara lisa. 

Se compara el hormigón tipo/superficie que tuvo mayor aislamiento (CC trasera/lisa) con los 

hormigones con NFUs que mejor actuaron en la cara lisa. 
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Figura 115. Gráfica comparativa de aislamiento entre el CC trasera/lisa con aquellos que 

obtuvieron los mejores resultados con la cara lisa. 

En la Figura 115, se colocan los porcentajes que más se aproximaron a la tendencia del CC 

trasera/lisa, pero ninguno de los hormigones con NFU mejoró su media de aislamiento. 

Los resultados que más se aproximaron fueron el 20% CRC con 2,06 dB, seguido por el mismo 

porcentaje con el caucho IR con 2,45 dB más respecto al CC. El siguiente valor más próximo es 

el 80% CRC con 3,04 dB, el 60% CRC con 3,06 dB, seguido del 40% IRC con 4,76 dB, 60% IRC con 

6,08 dB, 40% CRC con 6,45 dB, el 100% CRC con 9,14 dB, y con más de 16 dB de diferencia con 

el CC trasera/lisa sería el 100% IRC con 16,74 dB y el 80% IRC con 17,62 dB. 

3.4.13.1.5.2 Comparación del CC trasera/lisa con la superficie trasera/lisa. 

Se compara el hormigón tipo más aislante (CC trasera/lisa) con todos aquellos cuya superficie 

es trasera/lisa. 

 

Figura 116. Gráfica comparativa de aislamiento entre el CC trasera/lisa con aquellos que 

obtuvieron los mejores resultados con la cara trasera/lisa. 

En la Figura 116 sólo se han colocado los porcentajes que más se han aproximado al CC 

trasera/lisa, aunque en ningún caso llegan a superar su aislamiento medio. Donde el 20% IRC 
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fue el más proximo con una diferencia media menor de aislamiento de 0,99 dB, seguido por el 

mismo porcentaje con caucho RC con una pérdida de 1,17 dB, a favor del CC. Para irnos al 

valor más próximo tendríamos que permitir una diferencia con el CC de más de 3 dB, donde el 

80% CRC se distancia en 3,31 dB, luego el 40% IRC en 3,42 dB, y por último, el 60% CRC con 

3,73 dB, pasando a más de 4 dB de diferencia con el 40% CRC, en 4,37 dB. El resto ya subiría la 

diferencia en más de 6 dB: el 60% IRC con 6,55 dB, el 100% CRC con 8,31 dB, el 100% IRC con 

16,35 dB y el 80% IRC con 17,18 dB. 

3.4.13.1.5.3 Comparación del CC trasera/lisa con la superficie rugosa. 

Se compara el hormigón CC trasera/lisa con todos aquellos que tiene una superficie rugosa. 

 

Figura 117. Gráfica comparativa de aislamiento entre el CC trasera/lisa con aquellos que 

obtuvieron los mejores resultados con la cara rugosa. 

Ninguno de los porcentajes estudiados obtuvieron mejores resultados de media que el CC 

trasera/lisa, siendo el hormigón que más se aproxima el 40% CRC aislando 2,78 dB menos, 

seguido del 20% IRC con 3,17 dB, el 40% IRC con 4,86 dB, el 60% CRC con 5,11 dB, el 80% CRC 

con 5,16 dB, el 20% CRC con 5,32 dB, el 100% CRC con 11,23 dB, el 60% IRC con 11,74 dB, el 

80% IRC con 14,97 dB, y por último, el 100% IRC con 16,51 dB. 

Hay que recordar que estos hormigones poseen un espesor de ±2,6 cm, es decir, ±4 mm 

menos que aquellas probetas que tienen una de sus caras lisas. Aún así la diferencia no fue 

tanto si lo comparamos con los casos anteriores. 

3.4.13.1.5.4 Comparación del CC trasera/lisa con la superficie trasera/rugosa. 

Se compara el hormigón CC trasera/lisa con todos aquellos hormigones que tiene una 

superficie trasera/rugosa. 
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Figura 118. Gráfica comparativa de aislamiento entre el CC trasera/lisa con aquellos que 

obtuvieron los mejores resultados con la cara trasera/rugosa. 

En la Figura 118 observamos cómo el 20% IRC de superficie trasera/rugosa consigue superar el 

valor medio de aislamiento con respecto al CC trasera/lisa en 1,17 dB, seguido del 40% CRC 

que también consigue superar al hormigón tipo en 0,85 dB. Siendo los únicos valores que 

aíslan más que el hormigón común. 

Los siguiente porcentajes no consiguen ni aproximarse al CC trasera/lisa, siendo el más 

cercano el 80% CRC con 3,43 dB menos de aislamiento, después el 40% IRC con 4,05 dB, 

seguido muy de cerca del 60% CRC con 4,09 dB y por último el 20% CRC con 6,39 dB. Los 

posteriores están a más de 10 dB: el 100% CRC con 10,77 dB, el 60% IRC con 10,98 dB, el 80% 

IRC con 15,88 dB y el 100% IRC con 16,12 dB. 

Recordar que el 20% IRC trasera/rugosa posee un espesor inferior a 3 cm (±2,6 cm), por lo que 

puede ser que éste y otros hormigones que han sufrido un tratamiento superficial, con un 

espesor mayor puedan incluso mejorar aún más los resultados respecto al CC trasera/lisa. 

3.4.13.1.5.5 Muestras finales con los mejores aislamientos acústicos. 

Al finalizar este ensayo comparativo entre todas las diferencias brutas de niveles ensayadas, 

comparando los hormigones/superficie, obtenemos que el que mejor aislamiento de todos 

consigue es el 20% IRC trasera/rugosa con una media de 33,23 dB, seguido por el 40% CRC 

trasera/rugosa con un aislamiento medio total de 32,91 dB, por último vendría el CC 

trasera/lisa con 32,06 dB de aislamiento total medio. 

Bustamante et al. [30], que estudiaron los morteros con adición de caucho, concluyeron que 

añadir caucho en la masa no reduce el tránsito del ruido, sino que los hace más permeable. 

Cumpliéndose la ley de masa*. De forma general se obtuvieron los mismos resultados, aunque 

como se ha visto, existieron algunas excepciones que mejoraron al CC. 

El aislamiento de una pared simple depende sobre todo de su masa por unidad de superficie, 

su rigidez y el amortiguamiento intrínseco en el material o en los bordes del panel. 
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*Ley de masas: se espera un aumento en el aislamiento al aumentar la masa, ya que 

cuanto más pesada es la partición, menos vibra en respuesta a las ondas sonoras y, por 

tanto, menos energía radiará hacia el otro lado. Esta ley predice que el aislamiento 

aumentará en 6 dB al duplicar la masa superficial o la frecuencia (6 dB/octava):  

-Se aumenta la masa incrementando el espesor del material o seleccionando 

materiales de mayor densidad de masa. 

-Todos los materiales aíslan menos las bajas frecuencias (125 Hz - 250Hz) que las 

frecuencias medias (500 - 1000 Hz) y que las frecuencias altas (2000 - 4000 Hz) [58]. 

3.4.13.2 Tubo de Impedancia Acústica / Tubo de Kundt. 

Mientras que el ensayo 3.4.13.1 Emisión del Ruido Rosa durante un minuto, analiza qué 

cantidad de ruido no traspasa la placa (aislamiento acústico del elemento) donde parte de este 

sonido rebota de vuelta hacia la zona receptora, con esta prueba se intenta averiguar cual de 

los hormigones/superficies absorbe* más sonido, evitando que éste (o parte de este ruido) 

rebote hacia la zona emisora pero que tampoco traspase hacia la zona receptora, minimizando 

sus efectos en ambos espacios. 

*La absorción acústica: es la disminución de la energía acústica en un recinto, que se 

disipa en energía calórica, al ser absorbida por el medio que atraviesa. Esta pérdida de 

energía se deberá a la absorción debida al aire, a los materiales y acabados empleados en 

los elementos constructivos, caracterizados por un coeficiente de absorción, a los objetos 

y mobiliario presentes en el recinto y a las personas que se encuentren dentro de la sala 

[58]. 

El coeficiente de absorción acústica (α) de un material es una magnitud adimensional, que 

se define como, la relación entre la energía absorbida y la energía total incidente sobre un 

material [58]. 

El valor de coeficiente de absorción de un material va a depender de los siguientes factores 

[58]: 

-La rugosidad del material y en especial su porosidad. 

-La pérdida de energía por procesos viscoelásticos, debido al paso del aire a través del 

material, que se puede caracterizar por la resistencia al paso del flujo del aire. 

-La conducción térmica entre el material y el aire. 

-La difracción de la onda sonora debido a las irregularidades superficiales del material. 

Navacerrada et al. [60] dicen que también depende de la frecuencia, el ángulo de incidencia 

del sonido, y varía de forma importante, según su montaje e instalación. 

Por lo tanto los materiales más absorbentes, son los que representan una elevada porosidad y 

una resistencia al paso del flujo del aire pequeña. Éstos se conocen como materiales porosos, 

como las lanas minerales y las espumas de poliuretano. Otros ejemplos son los yesos y 

morteros acústicos o los revestimientos textiles (moquetas, cortinas, etc.) [58]. 
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Los materiales porosos son buenos absorbentes acústicos, porque tienen la capacidad de 

permitir la entrada del sonido en su interior a través de sus poros abiertos, haciendo que éste 

pierda intensidad transformándose en calor, al rozar el aire con la superficies del material [61]. 

Como en el ensayo anterior se estudian las 3 superficie: lisa, rugosa y trasera (trasera/lisa = 

tras/lisa y trasera/rugosa = tras/rug), para resolver varias incógnitas: 

1. Ver cuál de las 3 superficies, puede mejorar la absorción acústica de una pieza de 

hormigón, frente al ruido aéreo. 

2. Conocer si el caucho disipa la onda transformándola en calor por la fricción interna, y en 

que porcentajes empieza a ser efectivo. Por esta causa se deja el árido visto (superficie 

rugosa). 

3. Saber si el aumento de porosidad en el hormigón (sobre todo en el IRC), aumenta la 

absorción y a partir de qué proporción. 

Primero se estudia el comportamiento de absorción acústica de cada cara superficial, y luego 

se hace una comparativa entre los mejores resultados obtenidos. 

El coeficiente de absorción se mide en cámara reverberante para campo difuso, pero la 

medida en el Tubo de Kundt es más rápida, por lo que generalmente se usa en el proceso de 

diseño de un material, siendo un ensayo muy utilizado [15, 25, 27 y 60]. Aunque Pfretzschner 

et al. [25] comentan que éste sistema tiene el inconveniente, de arrojar valores del grado de 

absorción de un dispositivo sólo para incidencia normal (α depende del ángulo de incidencia), 

pero la gran ventaja es que se trabaja con muestras pequeñas, rápidas y fáciles de construir y 

de manejar. 

El Tubo de Impedancia acústica o Tubo de Kundt, sigue las normas: UNE-EN ISO 10534-1:2002 

[62] y UNE-EN ISO 10534-2:2002 [63]. 

Como se ha comentado, la absorción de un elemento constructivo está relacionado con la 

porosidad, por lo tanto, cuanto mayor es el contenido de huecos que posee en toda su 

estructura (huecos externos e internos interconectados a lo largo de todo el elemento) mayor 

es la absorción del ruido (parcial o total), que depende del nivel sonoro y de la capacidad del 

material empleado. 

La absorción acústica consiste tanto en la emisión del rebote del sonido, como en la 

propagación de éste por el elemento. Cuando una onda sonora choca sobre la superficie de un 

material duro, se refleja casi toda la energía incidente, como suele ocurrir con los hormigones 

por la ley de masas. Por tanto, cuanto mayor es la densidad del elemento sobre el que impacta 

una onda, mayor será el aislamiento acústico que proporciona, pero depende de su función y 

aplicación dentro del sistema constructivo. Por ejemplo puede resultar beneficioso aislando 

diferentes recintos del ruido exterior (viviendas, zonas de descanso, etc.), pero en otras 

circunstancias ser perjudicial, como en barreras acústicas en autovías o túneles, ya que el 

sonido provocado por los coches se suma al rebotado por la pared (aumentando el ruido 

aéreo), confundiendo y distrayendo a los propios conductores que lo produjeron. 
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En cambio si un ruido aéreo impacta sobre un material poroso (en toda su estructura), la onda 

entra a través de los huecos accesibles, quedando en los intersticios de la materia mientras 

rebota transformándose en calor, consiguiendo que el sonido (total o parcial) no traspase la 

totalidad de la muestra, ni que se rebote. Con este ensayo se estudia el coeficiente de 

absorción acústica (impedancia acústica), que es la relación entre la energía acústica incidente 

y la energía acústica absorbida por la muestra (la onda no retrocede ni traspasa, queda en el 

interior). 

α=E absorbida / E incidente. 

Donde:  α es la absorción acústica. 

E absorbida es la energía que absorbe el material. 

E incidente  es la energía que actúa. 

El coeficiente de absorción depende de la frecuencia, el ángulo de incidencia del sonido y la 

forma en la que el elemento ha sido montado o instalado. 

Para conocer la capacidad de absorción acústica de un material se utiliza el Tubo de 

impedancia acústica (Tubo de Kundt). Según la franja de frecuencias a la que se quiere analizar 

la muestra, se emplean tubos de diferentes diámetros interiores. Para frecuencias que van 

desde 50 Hz hasta los 1600 Hz (1,6 kHz) se usa un cilindro hueco con un diámetro de 10 cm, 

pero si queremos ampliar la banda de actuación, de 500 Hz hasta alcanzar 6400 Hz (6,4 kHz), el 

diámetro es de 2,9 cm. 

En nuestro caso se utilizó el tubo de 10 cm de diámetro, ya que el uso de frecuencias mayores 

nos obligaba a hacer muestras algo más pequeñas de 2,9 cm, pero por el tamaño de los 

componentes empleados (la grava y NFUs de 4 a 8 mm), no sólo nos hacía difícil fabricar estas 

piezas, sino que además los resultados recogidos no serían fiables. 

Todo el sistema está compuesto por un amplificador y un procesador bicanal de transformada 

de Fourier (FFT) y un generador capaz de producir la señal fuente necesaria compatible con el 

sistema procesador (sistema Pulse multianalizador Brüel & Kajær tipo 3560 B-706 con un 

amplificador tipo B&K 2716C). El software utilizado para la calibración, corrección y medición 

es el programa comercial Pulse Material Testing type 7758. 

EL cilindro metálico se abre por la mitad, en una de las partes se coloca la muestra, mientras 

que en la otra zona, está la fuente sonora en el extremo y los dos micrófonos (1/4in. Tipo 

4187) que están montados en la pared del tubo, cercanas a la muestra. La fuente genera ondas 

planas y se realiza la descomposición del campo interferencial, mediante la medición de la 

presión acústica en las dos posiciones fijas (micrófonos). Se calcula la función de transferencia 

acústica compleja, la absorción a incidencia normal y el cociente de impedancia del material 

(Z) [56]. 
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Figura 119. Fotos del equipo: Tubo de impedancia acústica. 

En la Figura 119 podemos observar en la Foto A: todo el equipamiento utilizado. En las Fotos C 

y D: el tubo abierto; en la zona izquierda del tubo va el emisor (fuente sonora) y los receptores 

(micrófonos), y en la derecha se coloca la muestra. 

El diámetro de las muestras debe ser exacto al del tubo donde se ensayan, para no quede 

ningún hueco entre ambos materiales que pueda alterar la medida, por lo que hay que 

asegurase que el montaje está bien hecho. 

 

Figura 120. Fotos de las diferentes probetas ensayadas. 

En la Figura 120 observamos las probetas ensayadas que se hicieron con un diámetro de ±9,8 

cm, para que cupieran dentro del tubo. Para ocupar el espacio que había entre el tubo y la 

probeta, las muestras se recubrieron por todo su perímetro con una capa fina de teflón, que 

tiene tres funciones: 

1. Sellar bien la probeta dentro del cilindro sin que queden huecos o zonas libres de 

contacto por los bordes, para que no se pueda colar el sonido. 

2. Fijar las probetas de forma que queden verticales, sin que se muevan cuando se cierra el 

tubo. 

3. Proteger el interior del conducto metálico, evitando que al colocar o sacar las piezas se 

raye y se varíen las condiciones del tubo, que luego pueden modificar/falsear los 

resultados obtenidos. Como es nuestro caso que las probetas son duras y poseen fibras 

metálicas. 
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Figura 121. Fotos de las probetas con teflón. 

En la Figura 121 podemos observar la colocación del teflón en todo el perímetro de las 

muestras. Al ser un material muy fino y maleable, se adapta muy bien a la superficie de la 

probeta y del tubo metálico, taponando todo el contorno del cilindro. 

 

Figura 122. Fotos A y B: de las probetas una vez preparadas. Fotos C, D y E: probetas colocadas 

en el interior del Tubo de Impedancia Acústica. Foto F: cierre del tubo y comienzo del ensayo. 

En la Figura 122 se ve la colocación de las probetas en el interior del tubo para proceder a la 

realización de la prueba. 

Se va a estudiar el comportamiento de todos los hormigones, haciendo un análisis en sus 

diferentes caras, y luego una comparativa entre los porcentajes/superficies que mejores 

resultados obtuvieron. 

El coeficiente de absorción acústica se referencia en una escala que va del 0 al 1 (desde el 0% 

de absorción acústica, hasta llegar al 100% que es cuando el material es capaz de absorber 

todo el sonido emitido) para cada una de las frecuencias analizadas. 

Nota: Cuando se realiza una medida sin muestra toda la energía sonora incidente se 

refleja, dando como resultado un espectro plano sin absorción acústica. Estando la 

tendencia en torno al 0,5 (5%) a lo largo de toda la franja de frecuencias, porque no se 

absorbe nada del sonido. 
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También hay que destacar que las probetas cuando están por debajo del espectro del 0,2 

(20%) en toda las frecuencias, no se tienen en cuenta los resultados porque estos valores no 

son relevantes. 

3.4.13.2.1 Absorción acústica de las probetas con la cara lisa. 

Comparación entre los diferentes hormigones, analizando el coeficiente de absorción acústica 

(α) por la cara superficial lisa. 

 

Figura 123. Gráfica comparativa de absorción acústica entre los hormigones CC y CRC por la 

superficie lisa. 

En la Figura 123 se colocan las tendencias de los hormigones CRC y CC analizándolos por su 

superficie lisa. Todos tienen tendencias muy próximas, destacándo únicamente el 100% CRC, 

cuya absorción/frecuencia se incrementa progresivamente a lo largo de todo el ensayo, 

llegando a alcanzar el 10% de absorción a partir de 1300 Hz de frecuencia, y continúa 

aumentando de forma proporcional hasta el final. Mientras que el resto de hormigones 

estudiados, se aproximan entre ellos al aumentar la frecuencia, manteniendo todos una 

absorción en torno al 0,05 (5%). 

De forma general ninguno de los hormigones ensayados posee cualidad absorbente alguna, 

comportándose igual que el hormigón tipo. Esto indica que todo el ruido emitido sobre las 

probetas acaba siendo devuelto (rebota sobre su superficie). 
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Figura 124. Gráfica comparativa de absorción acústica entre los hormigones CC e IRC por la 

superficie lisa. 

De forma general se observa que los IRC mejoran los resultados, sobre todo si los comparamos 

con los obtenidos en el caso anterior (con los CRC). 

Se destaca que la adición del caucho IR en el hormigón, hace que de forma progresiva vaya 

aumentando la absorción acústica, aunque no se consigue pasar la barrera del 0,1 (10%) hasta 

que se llega al 60% IRC. 

Llegados al 80% IRC es cuando se empieza a notar una respuesta de aislamiento, donde se 

consigue sobrepasar el 30%, en la franja que va desde los 730 hasta los 1050 Hz (donde se 

llega a alcanzar el 33%de reducción), a partir de esta frecuencia empieza a bajar la efectividad, 

pero se mantiene la reducción del ruido por encima del 20% hasta el final del proceso. 

Con el 100% IRC aumenta aún más la capacidad absorbente del hormigón, llegándose a 

sobrepasar el 40% de absorción entre los 750 y los 1170 Hz, incluso se alcanza el 48% de 

reducción del sonido entre la franja 948 y 980 Hz de frecuencia. Superado los 1170 Hz la 

tendencia empieza a caer pero no baja del 25% en todo el ensayo. 

Se puede concluir que la utilización del IRC en altos porcentajes, incrementa la capacidad 

absorbente del hormigón, debido a que la existencia de la fibra textil y metálica provocan la 

aparición de poros, que evitan el retorno de parte del sonido emitido. También hay que 

destacar que al contraponer los resultados de los IRC con los hormigones sin fibras (CRC), 

vemos que el caucho no tiene capacidad absorvente alguna en la superficie lisa, por tanto no 

ayuda a que el hormigón tenga esta cualidad de aislamiento, siendo la fibra la que mejora 

realmente esta propiedad. 

3.4.13.2.2 Absorción acústica de las probetas con la cara rugosa. 

Comparación entre los diferentes hormigones analizando el coeficiente de absorción acústica 

(α) por la cara rugosa (quedando el árido visto). 
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Figura 125.Gráfica comparativa de absorción acústica entre los hormigones CC y CRC por la 

superficie rugosa. 

Aunque con este tratamiento superficial se dejó el árido, el caucho y posibles oquedades hacia 

el exterior para mejorar los resultados, vemos en la Figura 125, que los valores son similares a 

las que se obtuvieron en el apartado anterior (3.4.13.2.1 Absorción acústica de las probetas 

con la cara lisa), donde sólo destaca el 100% CRC sobre el resto, que mejora un poco la 

absorción con el aumento de la frecuencia. Ninguno de los casos estudiados sirve como 

material absorbente, porque como se comentó en el caso anterior el caucho no absorbe el 

ruido. 

 

Figura 126. Gráfica comparativa de absorción acústica entre los hormigones CC e IRC por la 

superficie rugosa. 

Las capacidad absorbente de estos hormigones aumenta con la adición del caucho, aunque 

hasta llegar al 60% de adición sólo se consigue reducir un poco más del 10% del sonido, por 

encima de los 1250 Hz de frecuencia. No es hasta añadir el 80 y el 100% de NFU, cuando se 

registran resultados interesantes de absorción. Lo mismo ocurrió en los hormigones 

IRC/superfcie lisa. 
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Con el 80% IRC se reducen los efectos del sonido en un 30% entre la franja 720 y 980 Hz, y con 

el 100%, se mejora el registro alcanzando el 40% de absorción entre los 868 y los 1370 Hz, 

incluso en algunos momentos se llega a reducir el sonido hasta en un 47%. 

Son parecidos los resultados de los hormigones IRC en ambas superficies: lisa y rugosa (estas 

piezas tienen 4 mm menos de espesor), lo que nos indica que el tratamiento superficial no es 

relevante, ya que el aumento de la superficie de impacto de la onda sonora, no ha mejorado la 

capacidad absorbente de las piezas ensayadas. 

3.4.13.2.3 Absorción acústica de las probetas con la cara trasera/lisa. 

Estudio comparativo analizando el coeficiente de absorción acústica (α) en la cara paralela a la 

lisa. 

El acabado superficial de esta cara suele ser uniforme (plano), debido a que durante el vibrado 

de las probetas, la lechada se libera y se desplaza al fondo del encofrado, ocupando parte de 

los huecos (poros) que quedaron durante el vertido del hormigón. 

 

Figura 127. Gráfica comparativa de absorción acústica entre los hormigones CC y CRC por la 

cara trasera/lisa. 

Todas las tendencias son muy próximas, estándo en torno al 5% de absorción total (0,05), 

incluso el 100% CRC que obtuvo resultados un poco mejores en los casos anteriores (cara lisa y 

rugosa, sobre el 10%), ahora se comporta de forma similar al resto de hormigones. 

Todos los casos actúan como si fueran una pantalla, devolviendo la onda. 
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Figura 128. Gráfica comparativa de absorción acústica entre los hormigones CC e IRC por la 

cara trasera/lisa. 

Los hormigones IRC mejoran la absorción con el aumento del porcentaje de caucho, pero 

como en otras caras estudiadas no es a partir del 80% IRC, cuando la absorción acústica 

empieza a ser relevante, reduciéndose el sonido en un 30% en la franja que va de los 736 hasta 

los 844 Hz. 

El 100% IRC aumenta aún más la absorción, llegando a superar el 40% entre las frecuencias 

682 y 942 Hz, y en algunos momentos se reduce el ruido hasta en un 43%. 

3.4.13.2.4 Absorción acústica de las probetas con la cara trasera/rugosa. 

Estudio comparativo analizando el coeficiente de absorción acústica (α) en la cara paralela a la 

superficie rugosa. 

 

Figura 129. Gráfica comparativa de absorción acústica entre los hormigones CC y CRC por la 

cara trasera/rugosa. 

Como vemos en la Figura 129, todas las tendencias son similares o coincidentes, donde 

absorben menos del 10% del sonido producido. Esto nos indica que ningún porcentaje con el 

caucho CR, es capaz de reducir nada de ruido. 
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Figura 130. Gráfica comparativa de absorción acústica entre los hormigones CC e IRC por la 

cara trasera/rugosa. 

Como en otros casos anteriores todas los valores hasta llegar al 60% de caucho, son próximas y 

menores al 10% de absorción, excepto con esta cara superficial en donde el 20% IRC disminuye 

el ruido en algo más del 15%, pero aún así, no es relevante. Con el 80% IRC se reduce el sonido 

incidente en un 20% entre los 376 y los 1014 Hz, incluso se llega a minimizar los efectos hasta 

en un 29% en algunas frecuencias. Al sustituir totalmente la grava por el caucho (100% IRC), se 

consigue que las propiedades de absorción acústica mejoren, llegando al 40% entre los 564 y 

los 772 Hz de frecuencia, siendo el 43% el valor máximo en algunos momentos.  

3.4.13.2.5 Comparación entre los mejores resultados obtenidos. 

Como se ha observado a lo largo de todo el ensayo en los diferentes casos 

hormigones/superficie, se puede concluir que la utilización del caucho CR no proporciona en 

ninguna de las caras estudiadas (lisa, rugosa, trasera/lisa y trasera/rugosa) cualidad de 

absorción acústica alguna, actuando igual que el CC. Donde los valores son inferiores al 0,1 

(10%) de absorción acústica, revelando que todo el ruido incidente choca sobre la probeta y es 

devuelto sin reducirse nada (efecto pantalla). 

En todos los hormigones IRC, independientemente de la superficie utilizada, los porcentajes 

menores o iguales al 60% de adición de caucho, tuvieron valores poco satisfactorios, no 

absorbiendo más del 10% del sonido. Pero los altos porcentajes de sustitución, 80 y 100% IRC, 

consiguen que el ruido retenido/reducido no sea menor del ±30% del total emitido. 
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Figura 131. Gráfica de todos los hormigones que poseen buenos resultados de absorción 

acústica. 

En la Figura 131 se recogen las gráficas de los hormigones/superficie que lograron los mejores 

resultados de absorción acústica. Dispuestos de menor a mayor según su capacidad de 

absorción sería: el 80% tras/rug con un 29%, el 80% tras/lisa un 30%, el 80% rugosa un 32%, el 

80% lisa un 33%, empatados el 100% tras/lisa y el 100% tras/rug con el 43%, el 100% rugosa un 

47%, y por último el que más aísla es el 100% lisa con un 48%. 

De forma general todas las tendencias cuando pasan la franja de los 150 Hz de frecuencia, 

empiezan a subir hasta alcanzar el valor máximo de absorción acústica en cada caso, y una vez 

sobrepasado éste dato las gráficas comienzan a caer, pero ninguna baja menos del 17% hasta 

finalizar el ensayo. 

Si comparamos las superficies lisa con la rugosa y la trasera/lisa con la trasera/rugosa en los 

mismo porcentajes, vemos que la cara lisa y la trasera/lisa mejoran sobre las otras en sólo 1 

dB, excepto en el caso del 100% IRC trasera/lisa y 100% trasera/rugosa, que la absorción es 

igual (43%). Esto nos indica que la pérdida de 4 mm en el espesor de las probetas rugosas (±2,6 

cm), afecta un poco a su comportamiento frente a las muestras que mantienen su espesor en 

3 cm. 

Comparando las caras paralelas: la lisa y rugosa con sus traseras, vemos que actúan mejor las 

superficies principales que sus contrarias, donde el 80% lisa y el 80% rugosa mejoran en 3 dB a 

la tras/lisa y a la tras/rug respectivamente. Incluso con el 100% de caucho las diferencias son 

mayores, el 100% lisa mejora al 100% tras/lisa en 5 dB y el 100% rugosa sobre el 100% tras/rug 

en 4 dB. 

Finalmente se puede destacar que las muestras que mejor actúan son las que poseen el 100% 

de adición del IR, donde hay que destacar que el 100% lisa y 100% rugosa casi absorben el 50% 

del sonido total emitido, indicándonos que dan muy buena respuesta de absorción. 

Aunque en esta investigación, el hormigón común y los CRC, no poseen capacidad absorbente 

acústica en ninguno de los casos, otros autores [27] afirman que el CC así como el CR (con 

diferentes granulometrías entre 6 – 26 mm) consiguen absorber más del 20% del sonido 

emitido en todos los casos. 
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3.4.13.3 Aislamiento Acústico en la Cámara Reverberante. 

Como se recogieron buenos resultados en la absorción acústica con los hormigones (80 y 100% 

IRC), donde se redujo entre un 29 y un 48% del sonido total emitido, se fabricaron 3 losas 

(dimensiones: 120 x 60 x 3 cm de espesor) para estudiar el comportamiento de aislamiento 

acústico a una escala real bajo condiciones de laboratorio, siguiendo las normas UNE-EN ISO 

140-4:1999 y UNE-EN ISO 140-5:1999 [64 y 65], simulando situaciones reales, cuyos resultados 

luego se pueden extrapolar a la vida real. 

Pfretzschner et al. [25] dicen que los datos obtenidos en este ensayo se aproxima más a 

situaciones reales encontradas en la práctica, que el Tubo de Impedancia Acústica / Tubo de 

Kundt, tanto desde el punto de vista de las características del campo sonoro, como de la 

configuración estricta del material absorbente. Como las muestras deben ser a escala real, más 

trabajosas y costosas de realizar, se optó por fabricar a esta escala sólo varias placas con los 

mejores datos. 

La cámara reverberante es un recinto especialmente diseñado, para la obtención de un campo 

sonoro difuso en su interior, sus superficies son duras y sumamente reflectantes, para 

conseguir los objetivos de difusión y largos tiempos de reverberación. Se utiliza principalmente 

para la evaluación de la potencia acústica emitida, así como, para la evaluación de la absorción 

acústica de materiales. 

Los muros están conformados por dos hileras de ladrillos macizos, revestidos con mortero y 

refilo de yeso por las caras externas, entre ambas hileras se puso una capa intermedia de 

aislamiento acústico. Una de las paredes cuenta con un hueco central (ventana) con unas 

dimensiones de: 150 x 125 cm, donde se colocan las muestras. 

Como las placas poseen unas dimensiones menores al hueco del laboratorio, se tuvo que 

reducir la ventana. También se colocaron tres capas, la primera de tabiquillo hueco (30 x 15 x 6 

cm de espesor) recibido con mortero de cemento y arena de río, una capa intermedia de lana 

de roca (aislante acústico) con un grosor superior a 10 cm, que se pega recubriendo todo el 

perímetro, y por último, una capa de ladrillo macizo (25 x 12 x 7 cm) recibida con mortero, que 

queda hacia la habitación emisora del sonido. Las dos caras exteriores se recubren de mortero 

y se enlucen con yeso.  

El hueco final (110 x 50 cm) era algo menor al tamaño de las probetas (120 x 60 cm), por lo que 

quedó un rebaje sobre el que se apoyaban las muestras, evitando que el sonido traspasara 

entre las juntas. Todo el proceso realizado se observa en la Figura 132. 
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Figura 132. Reducción de la ventana (vista de los materiales empleados). 

Antes de realizar el ensayo, la placa de hormigón es colocada y pegada al muro con exceso de 

espuma de poliuretano, para asegurarnos que se queda en su posición y bien sellada por todo 

el marco, así evitamos que el sonido se cuele por las juntas, como observamos en la Figura 

133. 

 

Figura 133. Foto A: reducción del hueco. Foto B y C: colocación y ensayo de la muestra. 

El equipo utilizado para llevar a cabo la prueba: 

-Analizador PULSE Brüel & Kjaer modelo 3560C. 

-Dos jirafas giratorias Brüel & Kjaer modelo 3923. 

-Dos micrófonos de condensador omnidireccionales Brüel & Kjaer modelo 4165. 

-Amplificador de potencia Brüel & Kjaer modelo 2716. 

-Calibrador sonoro Brüel & Kjaer modelo 4231. 

-Dos fuentes sonoras omnidireccionales. Brüel & Kjaer modelo 4292. 

-Un ordenador portátil. 
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Una vez se ha dejado secar durante un día la espuma, nos aseguramos que todo está listo y 

empezamos con la prueba. 

 

Figura 134. Fotos antes de comenzar con los ensayos. 

En la Figura 134 vemos la sala y parte del equipo empleado en el ensayo. Fuente 

Omnidireccional (altavoz) y la jirafa giratoria (la barra del otro trípode) que soporta el 

micrófono omnidireccional. 

Se realizaron tres losas: dos muestras con el 80% IRC con cemento gris (una con la superficie 

lisa y otra rugosa) y una con el 100% IRC con cemento blanco. En la siguiente Figura 135 

contemplamos algunas placas fabricadas. 

 

Figura 135. Fotos A y B: losa de hormigón blanco. Foto C: placa lisa de hormigón gris. 

Se plantearon varios objetivos: 

1. La fabricación de una probeta de color blanco, fue para determinar las posibilidades 

estéticas de los NFUs dentro de hormigones con pigmentos. La utilización de colorantes 

y/o de cauchos coloreados, como vemos en pistas de atletismo, parques infantiles, etc., 

mejorará la ornamentación de los hormigones comunes, que suelen ser grises y poco 

atractivos. Este cambio estético, puede ayudar a que la gente acepte mejor el uso de 

hormigones/NFU, en zonas urbanas y en edificaciones. 

2. Como encofrado a las placas se les incorporó un aislante térmico y acústico que quedó 

adherido en las losas: 

a. Ver si la utilización del aislante, mejora la respuesta acústica que la misma losa sin 

aislamiento. 

b. Conocer su respuesta constructiva. Averiguar si es capaz de resistir a lo largo del 

tiempo y si puede ser empleada con diferentes servicios, en edificación e ingeniería: 
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·La combinación hormigón/aislante puede servir como suelo técnico en azoteas,  

protegiendo las láminas de impermeabilización, y permitiendo la libre circulación 

del agua de lluvia, al ser hormigones muy porosos. Además como son piezas ligeras 

reducirían el peso de los techos/azoteas en las estructuras. Igualmente puede servir 

como aislamiento térmico en cubiertas, protegiendo del sol directo y refrigerando 

las azoteas en verano, al permitir el paso libre del aire entre las oquedades de las 

muestras. 

·Pantallas de aislamiento acústicos en carreteras o fachadas. 

·Como revestimiento en fachadas o cerramientos de edificios, porque son más 

ligeros que muchos aplacados de piedras, e incluso, podrían mejorar su aislamiento 

térmico. 

 

Figura 136. Fotos de los moldes de antes y después de la imprimación de la resina. 

Para que el aislante quedara bien sujeto al hormigón como un único elemento constructivo, se 

empleó un imprimador de adherencia: Eco Prim Grip de la empresa Mapei (Figura 136). 

Como se comprobó en el ensayo acústico, 3.4.13.1. Emisión del Ruido Rosa durante un minuto 

(55 segundos), los hormigones IRC poseen menos aislamiento con el incremento del caucho en 

la masa, debido a la porosidad de estas mezclas. Pero en cambio en la prueba de absorción 

acústica (3.4.13.2 Tubo de Impedancia Acústica / Tubo de Kundt), conseguían retener gran 

parte del sonido emitido sin rebotarlo. Por lo que se optó por elaborar tres placas: una con la 

superficie rugosa con el 80% IRC, otra lisa también con el 80% IRC y una última lisa con el 100% 

IRC (los mejores resultados de la segunda prueba). Debido a los resultados obtenidos en el 

primer estudio, en que gran parte del sonido traspasaba por completo las muestras, se 

colocaron a todas las losas una plancha de poliestireno extruido (aislamiento térmico y 
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acústico), de esta manera cada losa se ensayó dos veces, una vez con el aislamiento y luego sin 

él, para saber qué cantidad de ruido conseguía traspasar y cuanto retenía cada prototipo. 

 

Figura 137. Gráfica de las muestras con el aislamiento acústico. 

En la Figura 137, podemos ver como las muestras con el 80% de caucho, mejoraran el 

aislamiento acústico respecto a la del 100%, teniendo el 80% rugoso y lisa pequeñas 

diferencias, pero de forma general las tendencias son parecidas. 

 

Figura 138. Gráfica de las muestras sin el aislamiento acústico. 

En la Figura 138 se observa los resultados de cada una de las piezas sin el aislamiento. Vemos 

que las curvas se separan un poco más unas de otras que en el caso anterior, donde la placa 

80% con la superficie rugosa, reduce algo más el ruido que el mismo porcentaje con la cara 

lisa, siendo el 100% el que peor rendimiento tiene. 
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Figura 139. Gráfica de todos los prototipos analizados. 

Como contemplamos en la Figura 139, prácticamente todas las placas tienen tendencias 

similares o próximas, excepto el hormigón 100% lisa sin poliestireno, que pierde mucha 

efectividad. Cuando esta losa todavía conserva la lámina de aislamiento, se aproxima a las 

demás, pero aún así su tendencia se aleja del resto. 

Si comparamos las probetas que mejores gráficas registraron, vemos que hay poca diferencia 

entre el resultado obtenido por la losa 80% lisa con poliestireno, que sin él. Mientras que con 

la placa de hormigón 80% rugosa, ambas tendencias prácticamente se superponen, por lo que 

la desigualdad con o sin plancha de poliestireno, es prácticamente nula. 

De forma general los resultados recogidos fueron muy buenos. 

R' es el índice de reducción sonora aparente. 

 

R'= 10 log  
W1 

dB 
W2+W3 

Donde:  

W1: potencia sonora incidente en la muestra de ensayo y la potencia acústica total 

transmitida al recinto receptor. 

W2: potencia sonora transmitida a través del elemento separador. 

W3: potencia sonora transmitida a través de elementos laterales o de otros 

componentes. 

R'A es el índice de reducción acústica, ponderada A en dBA. 
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La medias de las probetas con aislamiento y sin él: 

Placas con pilestireno  80% rugosa 80% lisa 100% lisa 

R'w (C;Ctr) 41 (-1, -3) 40 (-1, -2) 32 (-1,-2) 

R'A 41,0 40,1 32,3 

    Placas sin poliestireno 80% rugosa 80% lisa 100% lisa 

R'w (C;Ctr) 40 (0, -2) 37 (0, -1) 21 (-1,-1) 

R'A 40,6 37,6 21,1 

Tabla 22. Media de la reducción sonora. 

Con estos valores medios vemos que hay muestras que pierden mucha efectividad, cuando no 

tienen adherida la lámina de aislamiento, por ejemplo, el 80% lisa pierde unos 2,5 dBA sin el 

poliestireno y el 100% llega a reducir su efectividad en 11,2 dBA. Pero también hay 

excepciones en donde no se nota diferencia alguna, como es el caso de la mezcla 80% rugosa, 

donde la desemejanza no es mayor a 0,5 dBA. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que el hormigón deja que gran parte del ruido 

pase a través de la muestra, por lo que necesita de la ayuda del la placa de aislamiento para 

que las ondas de sonido se queden en el interior del material y no pueda atravesarlo.  

Podemos concretar que el hormigón que mejor aísla es el 80% rugoso, indistintamente tenga o 

no la plancha de aislamiento adherida a su superficie, esto se debe a que la onda sonora tiene 

más superficie sobre la que impactar, gracias al perfil (profundidad de la textura superficial). 

Como vimos en el apartado: 3.4.12 Texturómetro láser / Ensayo de rugosidad. 

3.4.14 Relación entre distintas propiedades ensayadas. 

3.4.14.1 Relación entre Conductividad Térmica y Densidad. 

La capacidad que tiene un material para impedir el paso del calor está relacionada con la 

temperatura del ensayo, la humedad del material (cuanta más saturación mayor cantidad de 

temperatura traspasa el material) y la dirección del flujo de calor. 

La densidad aparente de los materiales, es un parámetro fundamental para comparar la 

conductividad de éstos, como hormigones, áridos y aislantes. Existe una ley general que 

relaciona bajas conductividades con bajas densidades, porque la ligereza del material suele 

estar producida por huecos en su interior ocupados por aire, que es mucho más aislante que el 

material compacto. Esta propiedad nos permite extrapolar los valores de la conductividad, a 

partir de los valores correspondientes a densidades determinadas. 

La capacidad térmica total de un cerramiento (J/m³ºK) es proporcional a su espesor, y dado 

que los materiales densos, además de tener una gran capacidad térmica, suelen ser buenos 

conductores térmicos y deben instalarse en grandes espesores para proporcionar el suficiente 

aislamiento térmico, se suele dar la coincidencia que la construcción pesada, como el 

hormigón o la piedra, tenga poco aislamiento y mucha inercia térmica, mientras que la 

construcción ligera como madera o aislantes, tienen propiedades opuestas. 
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Nota: La capacidad térmica Ct (J/m³ ºK) de los materiales constructivos de un cerramiento, 

tienen una gran influencia en los procesos de transmisión de calor en régimen transitorio, 

determinando el fenómeno de la inercia térmica definida por el retardo y amortiguación 

de la onda de calor, y favoreciendo la estabilidad térmica del ambiente interior de los 

edificios. 

Como se comprobó en el ensayo de densidad, los hormigones fabricados con ambos NFUs 

tuvieron valores similares o muy próximos a lo largo de todo el proceso, disminuyendo la 

densidad con el aumento del caucho en la masa. 

Cuando se realizó la prueba de conductividad térmica se confirmó que el incremento del 

caucho, reducía de forma proporcional la transmisión del calor a través de la muestra, pero el 

NFU-IR actuaba mejor en los porcentajes pequeños (hasta llegar al 50% de adición) y el NFU-CR 

en las proporciones elevadas. 

 

Figura 140. Gráfica de la relación entre la Conductividad Térmica y la Densidad. 

En la Figura 140 vemos las gráficas que se tienen al relacionar la conductividad y la densidad, 

donde la transferencia térmica al principio es mayor en los CRC, pero una vez se ha pasado el 

40% de adición se invierten los resultados, siendo algo más aislante los CRC que los IRC. 

Aunque la densidad es muy importante para reducir la transferencia de calor (cuanto menor 

densidad tiene la muestra mayor es su aislamiento), en este caso que los hormigones con 

NFUs poseen densidades iguales, la diferencia la marca la conductividad térmica, donde 

empieza mejor el IRC pero cuando se sobrepasa la barrera del 40% de adición, mejora el CRC 

en el resto de los casos. Por lo que se deduce, que ambos hormigones son buenos aislantes 

térmico si los comparamos con el CC, y esta cualidad mejora de forma proporcional, cuanta 

más cantidad de caucho se añada a la mezcla. 

3.4.14.2 Relación entre Conductividad Térmica y Porosidad. 

El contenido de huecos que posee un elemento en toda su estructura no sólo aporta ligereza 

(menor densidad), sino que estas oquedades al contener aire, ayudan a disminuir la 

conductividad térmica del elemento (es un buen aislante), siempre y cuando, el aire esté 

confinado (estable) y no exista movimiento de éste que transfiera el calor. 
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Figura 141. Gráfica de la relación entre la Conductividad Térmica y la Porosidad. 

Como vemos en la Figura 141 la conductividad disminuye en ambos hormigones cuando se 

aumenta la cantidad de NFU, tanto para los IRC que son hormigones muy porosos como en el 

caso de los CRC, que de media estuvieron en torno al 9,7% de porosidad (similar al CC con 

9.039%), siendo el 100% CRC el que mayor porosidad obtuvo con un 11,56%. 

3.4.14.3 Relación entre Porosidad y Densidad. 

De forma general la existencia de poros que hay en una muestra influye en la densidad del 

material, cuanto mayor es la cantidad de huecos existente menor es la densidad. 

 

Figura 142. Gráfica de la relación entre la Porosidad y la Densidad. 

Como se puede ver en la Figura 142, en los hormigones CRC la porosidad no influye en la 

pérdidad de densidad, puesto que la cantidad de huecos es muy baja si lo comparamos con el 

CC y con las muestras IRC (como se vió en el punto: 3.4.9. Porosidad abierta). La pérdida de 

densidad de los hormigones CRC, se explica porque la densidad del caucho es de 1 g/cm³, 

mucho menor que la de la grava que sustituye (2,61 g/cm³), y aunque el IRC posee caucho y 

una gran cantidad de huecos, que ayuda a que estos hormigones sean más ligeros, la 

existencia de fibra metálica compensa la pérdida de peso de estas mezclas, lo que permite que 
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tanto los CRC como los IRC, tengan la misma densidad como vimos en el punto: 3.4.4. 

Densidad. 

3.4.14.4 Relación entre Porosidad y Absorción Acústica (Tubo de Kundt). 

Se hace una relación entre la porosidad abierta y la absorción acústica, con aquellas probetas 

que tuvieron buenos resultados en la reducción del sonido, demostrando que la existencia de 

poros abiertos interconectados desde el exterior hacia el interior, favorece la entrada del ruido 

por sus intersticios, haciendo que las ondas sonoras impacten en el interior del material y se 

transformen en calor. 

 

Figura 143. Fotos de diferentes probetas IRC, donde se demuestra el aumento de la porosidad 

con el incremento del caucho. 

(%) CRC lisa IRC lisa CRC rugosa IRC rugosa 

0 9,039 8,934 

20 8,978 9,172 8,587 9,261 

40 9,296 11,383 9,457 10,954 

60 9,113 14,018 9,168 14,066 

80 9,682 18,317 9,873 19,104 

100 11,564 21,373 11,864 20,641 

Tabla 23. Datos de la porosidad en los diferentes hormigones/superficies. 

 

Figura 144. Gráfica de la porosidad de los hormigones CRC e IRC. 
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Como vemos en la Tabla 23 y en la Figura 144, prácticamente todos los hormigones CRC, 

poseen más o menos el mismo porcentaje de poros abiertos que el CC (9,039%), excepto el 

100% CRC que aumentó un poco más (2,525% respecto al CC). Pero si recordamos los datos 

registrados en el Tubo de Impedancia Acústica (punto: 3.4.13.2), todos los CRC rebotaban el 

sonido emitido, no reduciendo en nada sus efectos. 

Mientras que el incremento de los IRC aumenta de forma proporcional la porosidad, si 

analizamos los resultados de la absorción acústica, vemos que sólo crece la absorción del 

sonido, cuando el hormigón posee altas proporciones de caucho en la masa. Por ejemplo, 

aunque el 60% IRC tiene un porcentaje alto de oquedades (14%), su comportamiento en la 

reducción del ruido no es nada relevante, y hasta que no se llega al 80% IRC (con una 

porosidad del 18%), no se consigue una reducción importante del sonido (entorno al 30%). Con 

el 100% se alcanza un porcentaje de huecos entorno al 20% y una absorción mínima del 43%. 

En la Tabla 24 y en la Figura 145, se colocan los hormigones/superficie que tuvieron una 

absorción relevante del sonido, relacionándolos con su porosidad. 

Relación porosidad/absorción acústica 

(%) IRC lisa IRC tras/lisa IRC rugosa IRC tras/rug 

80 
18,317 19,104 

0,33015 0,30617 0,32178 0,292586 

100 
21,373 20,641 

0,48692 0,43575 0,47814 0,43268 

Tabla 24. Datos de la porosidad y de los coeficientes máximos de absorción acústica. 

 

Figura 145. Relación entre la porosidad respecto al coeficiente máximo de absorción acústica. 

En la Figura 145 de forma general se destaca, que al aumentar el porcentaje de caucho se 

incrementa la porosidad, y también disminuyen el efecto del sonido (mayor absorción 

acústica). Las muestras por encima del 18% de permeabilidad, ayudan a que se reduzca el 

ruido emitido en torno a un 30% (80% IRC), pero si se aumenta el porcentaje de huecos 

(20,5%), se puede llegar a reducir sus efectos sobre el 45% del total (100% IRC). Además se 

observa que actúan un poco mejor las superficies “principales” (cara lisa o rugosa) que las 

caras paralelas (trasera-/lisa y trasera/rugosa), porque las probetas al vibrarse para compactar 
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la masa, liberan lechada que se desplaza hacia el fondo (encofrado), taponando algunos 

huecos abiertos en esa cara (superficie menos irregular), dando resultados inferiores, es decir, 

parte del sonido no se absorbe sino que rebota. Aún así, los datos registrados en todas las 

superficies son muy interesantes. 

Si estudiamos cada muestra de IRC/superficie, vemos que la probeta 80% IRC rugosa (cara 

rugosa y trasera/rugosa) posee un mayor porcentaje de porosidad si las comparamos con las 

muestras lisa (cara lisa y trasera/lisa), debido al tratamiento superficial que sufre estas 

muestras, pero si estudiamos su absorción acústica, aunque tienen más oquedades su 

absorción es algo peor. Mientras que el 100% IRC/rugosas respecto a la lisas pierden 

porosidad, y también un poco de absorción. 

Se concluye que el tratamiento superficial hace que los especímenes con la cara rugosa 

(rugosa y trasera/rugosa) sean algo menos absorbentes acústicos, que las muestras que tienen 

las caras lisas (lisa y trasera/lisa), debido a que su espesor es de 2,6 cm, mientras que las 

probetas lisas poseen un grosor de 3 cm. Por lo que el espesor que tengan las placas, juega un 

papel importante en la reducción del sonido. 

 

Figura 146. Relación entre la porosidad y frecuencia. 

En la Figura 146 se hace una relación entre la porosidad y la frecuencia máxima, que 

alcanzaron los hormigones más porosos y más absorbentes al sonido. Al igual que en la gráfica 

anterior, poseen valores inferiores las caras que se formaron en contacto con el encofrado (las 

denominadas: traseras/ rugosa o lisa), teniendo una respuesta menor en la reducción del 

sonido y a menor frecuencia. Donde sus caras opuestas (lisa y rugosa) absorben más y a 

mayores frecuencias, distanciándose unas de otras. 

Otra de las características que se contempló de forma visual, debido a que no había forma de 

hacer un ensayo comparativo, fue que los hormigones con altos porcentajes de porosidad, 

permitían el tránsito de agua a través de ellos, por ejemplo, las placas 80 y 100% IRC no 

retenían líquido en la superficie, cuando se les mojaban con agua abundante, incluso se 

mejoraba esta cualidad, en aquellas probetas cuyo acabado era rugosa. 
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CAPÍTULO 4. 

CONCLUSIONES. 

4.1 Conclusiones de las diferentes propiedades ensayadas. 

En este capítulo se hace un resumen del comportamiento de los diferentes hormigones/NFUs, 

en cada uno de los ensayos estudiados, describiendo su actuación a través de los resultados 

obtenidos. Se destacan aquellas cualidades que mejoran la relación hormigón/caucho, 

respecto al hormigón común, y cuales perjudican su utilización. 

Este capítulo se va a dividir en 2 aparatados principales: 

Comportamiento del hormigón en estado fresco. Donde se analiza los problemas que 

surgen cuando se empieza a mezclar/sustituir cantidades de NFUs en los hormigones. 

Con los resultados obtenidos en los primeros ensayos, se consigue tener una idea clara 

del comportamiento de estos hormigones, durante los procesos de mezclado de los 

componentes, y de la trabajabilidad de la composición final. Conociendo también las 

dificultades que podemos tener a la hora de encofrar/moldear y vibrar el hormigón. 

Comportamiento del hormigón endurecido. Se hace un balance de la actuación de los 

hormigones, una vez éstos pasan la barrera de los 28 días fabricados (hormigones 

endurecidos). 

Comportamiento a las resistencias: Una vez el hormigón ha endurecido se llevan a 

cabo diferentes pruebas de resistencia, para comprender como responde éste a 

diferentes estímulos, lo que nos permitirá conocer e indicar posibles líneas de 

investigación y futuros elementos constructivos. 

Comportamiento Acústico: En algunas investigaciones que emplean los NFUs como 

adición, comentan que su utilización favorece el aislamiento. En este apartado se hace 

un resumen final de los ensayos acústicos que se han llevado a cabo, y se detalla cual 

ha actuado mejor en cada caso. 

Comportamiento Térmico: Es conocido que el comportamiento del hormigón común 

como aislante térmico suele ser malo, al dejar pasar gran parte de la temperatura de 

un lado (emisor) al otro (receptor). 

El aire es un buen aislante térmico, pero tiene que estar confinado, para que se 

mantenga estable y no transmita los cambios de temperatura. Es decir, para mejorar el 

comportamiento del hormigón, éste debe tener muchos poros cerrados en su 

estructura y/o material que no sea conductor del calor.  

En definitiva, a través de dos factores se puede conseguir la reducción de la 

transmitancia térmica en los hormigones: 

-La adición de componentes en el hormigón que no transfieran o limiten la 

transferencia de calor (en esta investigación se intercambió la grava por el caucho). 
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-Añadir aditivos o fibras que provoquen la existencia de poros cerrados a lo largo de 

toda la estructura del material. 

A continuación se hace un resumen del comportamiento de los NFUs dentro del 

hormigón tipo y se explica el comportamiento. De esta manera se puede emplear 

en elementos constructivos que mejoren el confort interno en las viviendas. 

Se consiguen productos ecológicos: por la reutilización del caucho, reduciendo en el 

consumo de un material natural (grava), así como en el gasto energético. 

4.1.1 Comportamiento del hormigón en estado fresco. 

1.  La primera conclusión que se obtiene es en el proceso de fabricación, donde se destaca 

que los hormigones con caucho son un poco más laboriosos de mezclar, aumentando 

este inconveniente de forma proporcional con la adición de los dos NFUs estudiados. Se 

contempló que cuanta más cantidad de caucho se emplea, mayor dificultad se tiene en 

la combinación y en la homogenización de la mezcla. Pero estas desventajas se 

solventan con el aumento del esfuerzo y del tiempo en el mezclado. 

En esta circunstancia destacó un poco más el IR sobre el CR, debido a que las fibras 

metálicas (con disparidades en las longitudes y en las formas por el triturado del 

neumático) se enredaban no sólo entre ellas sino además con los otros elementos del 

NFU, creando algunas agrupaciones enmarañadas que había que desenredar. Además 

hay que añadir, que la fibra textil absorbía agua de la mezcla y dejaba más seco al 

hormigón. 

Para evitar la formación de estas agrupaciones de fibras durante el proceso de 

mezclado, se debe hacer un control visual durante la fabricación del hormigón. Una 

manera de prevenir que ocurran estas formaciones, es echar poco a poco el NFU en la 

mezcla. Este trabajo no es muy laborioso, y una vez se deshacen los nudos, queda una 

mezcla homogénea como se muestra en la Figura 147. 

 

Figura 147. Vemos como la mezcla queda homogénea. 
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Figura 148. Fotos del IRC con altos porcentajes de sustitución. 

En la Figura 148 se muestra el resultado final de la masa, una vez se deshacen los pocos nudos 

que se han podido crear por la existencia de impurezas, donde el hormigón resultante es 

totalmente homogéneo. 

Hay que destacar que la mezcla del caucho limpio en la masa, también es dificultosa: El 

caucho es un plástico semirrígido que se amolda cuando se le aplica una fuerza, y vuelve 

a su forma original, una vez se le ha liberado de dicho esfuerzo, además su baja 

densidad, permite que se desplace con mayor facilidad, cuando se combinan todos los 

componentes, ya que casi flota en el agua. Otra de sus características es que “absorbe” 

agua (mantiene gotas en su perímetro y en los intersticios por la atracción superficial del 

plástico) “quitándosela” a la masa, lo que reduce la trabajabilidad del hormigón.  

2.  Una vez se consigue mezclar todos los elementos que conforman cada hormigón, se 

empieza a trabajar con las mezclas, y se destacan las dificultades que han mostrado, 

durante el vertido y el encofrado en las diferentes pruebas (Cono de Abrams y 

Consistómetro Vebe), así como, en los moldes definitivos: 

a.  El caucho limpio: después de verter todo el hormigón es más difícil de confinar, 

porque cuando se le aplica una fuerza, los granos se amoldan perfectamente al 

encofrado, pero una vez es liberado el material, intenta volver a su forma inicial, 

haciendo un poco más trabajoso el vibrado y el enrasado. 

b.  El caucho retira parte del líquido empleado, manteniéndolo adherido a sus paredes, 

lo que hace que el hormigón sea más seco. Aunque posteriormente durante el 

vibrado libera una cantidad de agua, el trabajo de vertido/encofrado y vibrado de la 

mezcla, es algo más laborioso que cuando se trabaja con el hormigón tipo. 

c.  Las fibras textiles absorben el agua dejando aún más seca y porosas las muestras, lo 

que provoca mayor dificultad a la hora de encofrar el hormigón en los moldes. 

d.  Las fibras metálicas dificultan aún más el confinamiento de la masa en los moldes, 

debido a que por su forma y longitud ocupan mayor volumen en el encofrado, y no 

son muy maleables, dejando oquedades en las muestras.  

En conclusión, el uso de ambos cauchos hace que sea menos trabajable el hormigón, 

pero la adición del IR favorece que el hormigón final sea más seco y poroso que si se 

utiliza el caucho CR. Estas propiedades aumentan de forma simultánea con la agregación 

del NFU. 
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3.  Analizando en profundidad su comportamiento físico, estudiando la consistencia, hay 

que destacar que el Cono de Abrams no fue relevante en la determinación de 

consistencias. 

Pero empleando la segunda prueba, el Consistómetro Vebe (tiempo que tarda en 

segregar el hormigón), se confirmaron algunas conclusiones anteriores: 

-El caucho resta agua (no la absorbe por su composición plástica) a las mezclas por su 

forma irregular y por la adherencia superficial, pero la libera cuando los trozos están 

sometidos a vibraciones fuertes, confirmándose esta propiedad con el incremento del 

caucho CR, donde el agua se libera de forma más rápida. Mientras que la adición IR 

que posee textil en su composición, aumenta la sequedad del hormigón absorbiendo y 

reteniendo parte del líquido, por lo que se necesitó más tiempo de vibración, en los 

porcentajes altos de adición, para conseguir que estos hormigones segregaran, 

teniendo una consistencia extremadamente seca. 

-Con el aumento del contenido de IRC también lo hace el volumen de fibras textil, por 

lo que se necesita más tiempo de vibrado, para desvincular la lechada de la fibra. 

4.  La primera prueba realizada en el Consistómetro Vebe, mediante la colocación de un 

peso (placa de metacrilato utilizado durante todo el ensayo) sobre los conos realizados, 

nos permite conocer la capacidad de enlace o de unión de los componentes, que tienen 

los distintos hormigones en estado fresco. Se observó que la conexión entre los 

elementos se mantenía constante con el aumento del caucho hasta llegar al 60% IRC, y 

que luego perdían resistencia de adherencia. Por lo que se deduce, que el aumento del 

NFU mantiene la cohesión de las mezclas si sólo llegamos al 60% de sustitución, porque 

incrementada esta proporción, los hormigones IRC empiezan a ser menos estables. Este 

fenómeno se produce, debido a que la adición de altos porcentajes en la composición, 

hacen que la mezcla sea cada vez más porosa, lo que favorece que estos hormigones en 

altura o en grandes volúmenes, sean poco estables si se les aplica alguna fuerza, a no ser 

que el material sea confinando en un molde hasta que fragüe. 

En el caso de los CRC, el aumento del caucho mantuvo la estabilidad del cono hasta que 

se llegó al 100% de sustitución, indicando que la composición sólo pierde cohesión, 

cuando se sustituye completamente la grava por el caucho, haciendo que la mezcla sea 

inestable. 

Este comportamiento destacó más en los IRC, porque la presencia de las fibras favorece 

la aparición de oquedades, que provocan la pérdida de adherencia entre los 

componentes y la compacidad de los hormigones. Este aspecto es importante en la 

realización de prefabricados. 

5.  Con el Test de retracción (retractómetro) se concluye que los hormigones con caucho, 

una vez son confinados y sometidos a la acción del viento, se comportan de forma 

dispar. Los CRC actúan indistintamente a la cantidad de NFU añadido, variando la 

dimensión final de la pieza, según la evaporación de agua que tuvo cada mezcla. El 

líquido se evapora a través de los huecos y conductos accesibles desde el exterior, 
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mientras que el caucho se acomoda durante la retracción sin ejercer resistencia, al ser 

un material dúctil. 

Aunque los IRC poseen más huecos en la masa que los CRC, y por tanto el agua en las 

masas se evapora de forma más rápida, la estructura final de las piezas es más estable, 

incluso la retracción es menor con el aumento del IR, existiendo relación entre la 

retracción y la adición del caucho. Este fenómeno se explica porque la existencia e 

incremento de las fibras metálicas, hacen que el ejemplar final se mantenga cada vez 

más inalterable, ya que la fuerza de retracción no es tan grande, como para que las 

fibras se desplacen o se adapte con una nueva forma, por la presión ejercida. 

Las conclusiones finales del uso de los IR y CR en los hormigones en estado fresco: 

1.  La incorporación y aumento porcentual de los NFUs, hacen que la combinación de los 

componentes sea más difícil, además de ser una poco más trabajoso su vertido, 

encofrado y enrasado. Su utilización hace que los hormigones sean más secos y porosos 

cuanto mayor es la cantidad añadida, destacando el IR que al contener fibras hace que 

esta propiedad aumente a partir del 80% de adición, donde estas masas llegan a tener 

una consistencia extremadamente seca (Consistómetro Vebe). 

2.  Los hormigones frescos con cauchos hasta llegar al 80% de sustitución son estables, pero 

pasado este porcentaje, disminuye dicha propiedad provocada por la existencia poros y 

por la sequedad de las mezclas. 

3.  La presencia de fibras metálicas y plásticas en la composición del IR, ayuda a que los 

hormigones fabricados con este NFU, retraigan menos (el volumen inicial se mantiene 

más estable) que el resto de mezclas (CRC), mejorándose esta propiedad con el 

incremento de esta adición. 

4.1.2 Comportamiento del hormigón endurecido. 

1.  Tanto la adición del caucho CR como la del IR, provocan que los hormigones sean más 

ligeros que el hormigón tipo, y esta cualidad aumenta de forma proporcional con el 

incremento de ambos agregados en la composición. Se debe principalmente a que la 

densidad de ambos materiales está en torno al 1 g/cc, mientras que la densidad del 

material sustituido (grava) es de 2,61 g/cc, es decir, 1,61 g/cc más que el caucho. Otra 

causa que ayuda a disminuir la densidad de las probetas elaboradas, es la porosidad de 

las masas, provocada por su curva granulométrica y por la irregularidad superficial del 

caucho con muchas aristas (mientras que la grava a ser de río es ovalada y con superficie 

lisa), debido a su proceso de trituración. 

El uso indistinto de los dos NFUs y el incremento de ambos, permite que la densidad 

disminuya de forma progresiva y por igual, sin destacar ninguno de los dos cauchos 

empleados. 
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Aunque el IR posee fibras metálicas que aportan más densidad a la masa final, esta  no 

ofrece diferencias a los CRC, porque:  

a.  Las probetas tienen más porosidad, debido a que las fibras metálicas se enredan 

entre ellas y con otros componentes del IR, aumentando esta propiedad por la 

existencia de las fibras textiles que aportan todavía más intersticios a las mezclas. 

b. El textil y el caucho que poseen poca densidad, ocupan mucho volumen dentro del 

material reciclado. 

2.  Estudiando los resultados del Ensayo del Ultrasonido, se concluye que la adición de los 

NFUs, provocan la existencia de interferencias en todas las composiciones, 

disminuyendo la propagación de las ondas de forma proporcional con el incremento del 

material reciclado, causado por la porosidad y por la existencia del caucho, que al ser un 

material plástico no rígido, absorbe y atenúa parte de las ondas sonoras, evitando que 

pasen a través de las probetas de forma directa. 

Aunque se comenzó con la idea de que la existencia de poros, fibras textiles y caucho 

evitarían el traspaso de las ondas, interfiriendo en la conducción rápida del sonido, los 

IRC que son más permeables que los CRC, obtuvieron mejores resultados de 

transmisión. Esta circunstancia se explica, porque las fibras metálicas con diferentes 

tamaños y formas (por el triturado del neumático), favorecen la circulación de la onda, 

al interconectar diferentes zonas (con oquedades, fibra textil o caucho) dentro de la 

probeta. 

Destacar que el módulo elástico del 100% IRC disminuye drásticamente, porque la 

adición de fibras metálicas no compensa la proporción de obstáculos existentes (poros, 

fibra textil y caucho). 

3.  Comparando los resultados obtenidos en la prueba del esclerómetro, con los registrados 

en la resistencia a compresión (apartado 3.4.7), se advierte que los datos obtenidos del 

primer ensayo, son cifras muy dispares y sin una pauta clara, por lo que se deduce que 

esta prueba no es válida, para tener una referencia aproximada de la fuerza real, que 

pueden alcanzar los hormigones con caucho. Deduciendo que este ensayo no debe ser 

representativo, cuando las probetas son de hormigón poroso (oquedades y fisuras), o 

poseen en su composición grandes cantidades de materiales dúctiles o débiles (caucho, 

fibras textiles, etc.), porque la estructura final de la muestra no es completamente 

maciza (semirrígida al aumentar el porcentaje de adiciones), y mucho de estos 

componentes pueden quedar en la superficie. Zonas que pueden ser golpeadas por el 

aparato, registrando resultados poco fiables, al depender del elemento o compuesto 

que hay en ese punto de impacto. 

El aumento del IR favorece la aparición cada vez mayor de estas irregularidades, y por 

tanto, disminuye la resistencia al impacto, ya que el caucho, las fibras y los poros 

absorben y reducen la fuerza del golpe sobre la superficie, minimizando su 

transferencia. 
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Por todas estas causas, esta prueba debe tomarse como referencia indicativa y 

comparativa, de la resistencia superficial que tiene este tipo de hormigones. La 

resistencia de los dos NFUs, cae cuanto mayor es el porcentaje añadido: a los 28 días el 

descenso es más pronunciado en los CRC aunque a los 90 días se invierte esta tendencia, 

teniendo mejor comportamiento superficial. 

4.  La introducción de los NFUs en las mezclas provoca deficiencias en las resistencias, tanto 

a compresión como a flexión la fuerza disminuye con la adición del caucho, donde en 

ambas pruebas, la existencia del IR actúa mejor que los hormigones compuestos por el 

CR. Esta circunstancia se explica porque las fibras metálicas ayudan a que los 

hormigones trabajen mejor (mayor resistencia), y tengan menos puntos débiles de 

rotura, excepto al 100% de sustitución que actúa un poco mejor el CRC en los dos 

ensayos. 

Una de las singularidades a destacar en los dos ensayos, es que cuando las probetas con 

caucho se rompen al alcanzar su resistencia máxima, sus trozos se mantienen 

fuertemente unidos aunque se le siga aplicando presión, ejerciendo oposición al empuje 

suministrado. Mientras que las muestras fabricadas de hormigón común se fracturaban 

frágilmente. 

Se concluye que los hormigones que empleen alguno de los dos NFUs, pierden fuerza a 

flexión y compresión, y esta pérdida se eleva al acrecentar la proporción de cualquiera 

de los dos cauchos. Pero en cambio su utilización puede ser ideal en la elaboración de 

elementos constructivos, destinados para aguantar esfuerzos con diferentes frecuencias 

o que se alarguen en el tiempo como: terremotos, pasos de vehículos y peatonal, etc. 

Incluso si el porcentaje de agregados no supera el 20% CRC o IRC, pueden tener uso 

estructural ya que su resistencias están entre 25 y 35 MPa.  

5. La absorción del agua aumenta con la adición del caucho en el hormigón, pero esta 

propiedad no es tan relevante al utilizar el CR hasta que no se llega a altos porcentajes 

(80 y 100%), mientras que el incremento progresivo del IR acrecienta gradualmente y de 

forma considerable esta cualidad. Este fenómeno se debe a que al introducir el caucho 

(IR) aumenta la proporción de huecos y la fibra textil, que permiten retener con mayor 

facilidad el agua en el interior de las probetas. 

6.  Apoyando la conclusión anterior, al hacer el ensayo de porosidad abierta se advierte que 

la introducción del caucho limpio (CR), no favorece la existencia de poros accesibles 

(porosidad) hasta llegar al 100% de adición, en cambio el IR permite que la 

penetrabilidad sea cada vez mayor, cuanto más caucho se introduce en la mezcla. 

La diferencia de porosidad entre el hormigón tipo y el 100% IRC, es algo mayor al 12%, lo 

que permite que el agua circule libre sin que exista acumulación en la superficie de las 

muestras, es decir, estos hormigones tiene capacidad para dejar pasar el agua a su 

través. 

7.  La incorporación progresiva de los NFUs, hace que la superficie de enrase sea cada vez 

más irregular, esta particularidad es mayor en las piezas que sufrieron un tratamiento 
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superficial dejando el árido visto, destacando más los IRC por la existencia de las fibras 

metálicas, textiles y poros accesibles que incrementan la irregularidad de la textura. 

La utilización de cuatro tipos de superficies (lisa, rugosa, trasera/rugosa y trasera/lisa) 

nos ha servido para saber, como actúan éstas respecto a las propiedades acústicas y 

térmicas. 

4.1.2.1 Comportamiento Acústico. 

Las tres pruebas realizadas fueron: 

-Emisión del ruido rosa: para conocer la capacidad de aislamiento que tiene cada tipo 

hormigón, al no dejar traspasar el ruido de la zona de emisión a la de recepción. 

-Impedancia acústica: nos va a permitir comprender qué capacidad tiene el hormigón 

para absorber parte del sonido, minimizando así su efecto rebote hacia la zona de 

emisión, al chocar las ondas entre las cavidades del material, transformándose esta 

energía en calor. Es importante averiguar si las ondas consiguen traspasar el material, 

desprotegiendo el lugar que se quiere preservar. 

-Cámara reverberante: se lleva a cabo el estudio a escala, a aquellas muestras que 

mejores rendimientos proporcionaron a absorción acústica, recreando en el laboratorio 

condiciones reales. Mediante éste método se verifica que capacidad de aislamiento y de 

absorción acústica tienen estos hormigones, si se utilizaran en un futuro como elementos 

constructivos. 

4.1.2.1.1 Aislamiento acústico. 

Como es conocido, cuanto más denso es el material que se utiliza para protege un lugar 

determinado, mayor aislamiento al sonido se consigue. 

Se probaron diferentes tratamientos superficiales, para averiguar si éstos mejoran el 

aislamiento del ruido: 

1. Superficie lisa: de forma general los CRC tuvieron resultados muy variables, donde los 

porcentajes 20, 60 y 80% superaron al valor medio del CC. En el caso de los IRC sólo 

mejoró el 20%, mientras que el 40% se aproximó al hormigón tipo, pero el resto de 

muestras perdían capacidad con el incremento de este caucho. Esto nos indica que la 

densidad no juega un papel relevante, ya que los CRC resisten muy bien la acción del 

ruido, por lo que el caucho debe mitigar parte de la vibración y transformarla en calor. 

2. Superficie rugosa: el 40, 60 y 80% CRC consiguieron sobrepasar al CC (60 y 80% muy 

próximos al hormigón común), y el 20% se quedó muy cerca. Utilizando el NFU-IR sólo el 

20 y 40% resistieron más el paso del sonido, pero con el resto de porcentajes ocurrió lo 

mismo que en el caso anterior, cuanto mayor es la cantidad añadida de caucho peor es 

su aislamiento.  
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Hay que destacar que el espesor de estas probetas es algo inferior a las muestras lisas y 

trasera/lisa, en torno a 2,6 cm, por lo tanto, habría que valorar si el aumento 

dimensional (hasta llegar a 3 cm más la rugosidad) mejoraría los resultados. 

3. Superficie trasera/lisa: Ninguno de las muestras consigue mejorar al hormigón común, 

sólo el 20% IRC es el que más se acerca (1,17 dB menos de aislamiento medio). El 

incremento del CR da valores dispares entre los diferentes porcentajes empleados, en 

contra, los IR cuanta más cantidad se emplea menor es su aislamiento medio. 

4. Superficie trasera/rugosa: el 40% CRC actúa mucho mejor que el CC y el 60 y 80% se 

aproximan. En el caso de los IRC, mejora el 20% y el 40% se acerca al hormigón tipo. 

5. Se realizó una comparativa entre todos los hormigones/superficie, donde el CC 

trasera/lisa es el hormigón común/superficie que logró el mejor aislamiento medio. 

Luego éste se comparó con el resto de muestras que superaron a sus respectivos 

hormigones tipo/superficie. Siendo el hormigón 20% IRC trasera/rugosa  el hormigón 

que más aísla de todos (media=33,23 dB), seguido del 40% CRC trasera/rugosa (32,91 

dB) y quedando en tercer lugar el CC trasera/lisa (32,06 dB). 

Podemos concluir: 

1. Como vemos en cada caso, excepto con la superficie trasera/lisa, algunos hormigones 

superaron al CC teniendo menor densidad, indicándonos que dependiendo de la 

superficie que se utilice, interviene mejor un hormigón con caucho que el hormigón 

común. Por lo que la densidad en este caso no es un factor determinante, ya que hay 

hormigones con altos porcentajes de NFUs que mejoraron al hormigón tipo, 

justificándose este comportamiento porque el caucho transforma parte de la onda en 

calor. 

2. Las superficies que mejor aislaron fueron la trasera/rugosa (20% IRC y 40% CRC) y la 

trasera/lisa (CC), esto es porque al vibrar las probetas la lechada junto con parte de los 

áridos se desplaza hacia abajo, cerca del encofrado, favoreciendo que este área se 

confine más, al ocupar parte de las oquedades que había en esa cara. Esta superficie 

queda más plana y compacta que el resto de la muestra, lo que permite que las ondas 

choquen con la parte más maciza de la placa, y les sea más difícil atravesarla, 

favoreciendo más el aislamiento. El problema es que este tipo de hormigones actúan 

como pantallas, rebotado parte de las ondas hacia la fuente emisora. 

Nota: las superficies rugosa y trasera/rugosa son dos caras de la misma probeta, con un 

espesor menor (±2,6 cm) a las muestras que conforman las caras lisa y trasera/lisa (3 

cm), aún así, dos de estas muestras fueron las placas que mejor valor medio de 

aislamiento comparativo alcanzaron, por lo que estas mismas composiciones con un 

espesor similar al resto, todavía podrían mejorar un poco más la resistencia al ruido. 

Hay que destacar que el comportamiento general de los hormigones IRC en altos 

porcentajes es muy deficiente, porque cuanta más cantidad de caucho se le añade a la 

mezcla, más porosidad tiene la probeta. Estos poros interconectados a lo largo de toda 

su estructura, ayuda a que parte del sonido atraviese libremente las placas hacia la zona 
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que se quiere proteger. Por lo que el empleo del IRC en porcentajes altos va en contra 

del aislamiento acústico. 

4.1.2.1.2 Aislamiento y Absorción acústica. 

Para que un material se considere buen aislante acústico, no sólo debe limitar o eliminar 

completamente el paso de un sonido de un lugar a otro, sino que además tiene que mitigar sus 

efectos absorbiéndolo, sin que parte de la onda vuelva rebotada al lugar donde se inició. Esto 

permitirá que la zona de emisión y de recepción se vean más protegidas del ruido. 

Mientras que los materiales aislantes deben ser muy densos para evitar el traspaso del sonido, 

sin importar que éste rebote hacia otros espacios, los materiales absorbentes suelen ser 

muestras poco densos y con mucha porosidad en su estructura. 

Como en otros casos, las muestras se ensayaron con diferentes tratamientos superficiales, 

para investigar si se lograba minimizar el efecto del ruido. 

Donde se concluye: 

1. La pérdida de densidad no consigue que los hormigones sean más absorbentes, como 

queda demostrado por los datos que se obtuvieron con los hormigones CRC, donde 

ninguna de las mezclas minimizó el efecto del ruido, siendo éste completamente 

rebotado, lo mismo sucedió en el caso del hormigón común. Con estas mezclas la 

porosidad tampoco es relevante, ya que el 100% CRC tuvo un porcentaje de poros 

abiertos del 12%, y aunque su tendencia se alejó un poco de los porcentajes anteriores, 

tampoco consiguió absorber nada de ruido. 

Los diferentes tratamientos superficiales tampoco mejoraron el rendimiento de los CRC, 

por lo que se concluye que este NFU incorporado en la composición, con cualquier 

superficie utilizada, no proporciona al hormigón ninguna cualidad de absorción acústica, 

teniendo la misma capacidad que el CC. 

2. Algo similar al CRC ocurrió con los primeros porcentajes de los hormigones IRC, pero al 

llegar al 80% de adición y en todas las caras ensayadas, se empezó a lograr datos 

relevantes, que mejoraron todavía más con la adición del 100% de caucho. Donde el 

100% IRC en las caras rugosa y lisa reducen alrededor de un 48% del ruido total, y sus 

caras opuestas en torno al 43%. Con el 80% IRC las superficies rugosa y lisa captan cerca 

de un 33% de las ondas emitidas, y los planos paralelos sobre el 30%. 

Hay que destacar que estas probetas no sólo consiguieron buenos resultados por una de 

las caras, sino que esto ocurre por ambos lados. 

Por lo que se deduce: 

1. Aunque con los hormigones CRC parece que la porosidad no juega un papel importante  

en la absorción acústica (100% IRC = 12% de poros), en los IRC se observó que a partir 

del 18% de porosidad (80% IRC) se empezaba a reducir gran parte del sonido emitido, 

incluso esta capacidad se incrementó con el 100% IRC, que tiene un 20% de poros 

abiertos en su estructura. Por lo que existe una relación clara entre ambas propiedades, 
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cuanta más cantidad de poros accesibles tiene la muestra, mayor reducción del sonido 

se alcanza. 

2.  El tratamiento superficial (cara rugosa) no es necesario para mejorar la absorción 

acústica, puesto que la diferencia de porosidad y absorción entre las probetas rugosa y 

lisa, es muy poca. 

3.  Otra peculiaridad, es que las caras que se formaron en contacto con el encofrado 

(trasera/lisa y trasera/rugosa) redujeron su efectividad respecto a las contrarias (lisa y 

rugosa), pero aún así su comportamiento fue muy bueno. Estos hormigones tienen 

menor capacidad porque al vibrarlas, la lechada se trasladó hacia las zonas cercanas del 

encofrado, taponando algunas aberturas existentes, y provocando que estas superficies 

quedaran algo más lisas y macizas, con menor cantidad de poros accesibles. Esta cara 

con menos poros abiertos, impide que entre más ruido en la estructura del hormigón, 

por lo que el sonido es devuelto a la zona de emisión. 

Por lo que se concluye, que los hormigones con una proporción igual o superior al 18% 

de porosidad, empiezan a ser relevantes en la absorción del sonido, debido a que hay 

una gran cantidad de poros abiertos situados en la superficie de las muestras, que están 

interconectados con otras oquedades internas. Ésto permite que parte de las ondas 

accedan por los orificios situados en la superficie, y se difundan en el interior del 

elemento rebotando mientras se transforman en calor, hasta que el ruido desparece por 

completo. Cuanto mayor es la cantidad de poros que posee la probeta mejor es su 

comportamiento. 

4.1.2.1.3 Aislamiento acústico a escala real. 

A escala real los resultados de aislamiento corroboraban lo ensayado con el tubo el Kundt, ya 

que prácticamente todos los hormigones ensayados (80 y 100% IRC) eran buenos aislantes 

acústicos. Pero hay que destacar que el hormigón 100% IRC, sin el poliestireno extruido 

adherido pierde mucha efectividad, dejando que demasiado sonido atraviese toda su 

estructura. En el caso del 80% IRC, obtuvieron prácticamente los mismos resultados las placas 

con aislante que sin él, por lo que se concluye que esta mezcla es por sí misma un buen 

aislante acústico, y no se necesita una lámina externa para mejorar su efectividad. 

4.1.2.2 Comportamiento Térmico. 

El empleo tanto del IR como del CR en el hormigón, ayuda a que aumente el aislamiento 

térmico, y cuanto mayor es la cantidad de material reciclado introducido en las mezclas, 

menos conductividad térmica se consigue. Esta propiedad se observa con los dos NFUs, sin que 

existan grandes diferencias entre los resultados obtenidos con uno u otro material utilizado, 

aunque en los porcentajes bajos aísla mejor el caucho IR, y cuando se emplean grandes 

cantidades de adición actúa mejor el CR. 

Los resultados alcanzados tanto con el caucho limpio, como con el que tiene impurezas fueron 

muy buenos, especialmente si los comparamos con el hormigón tipo. 
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Una de las causas que propicia el buen aislamiento térmico que poseen éstas muestras, se 

debe principalmente a la baja densidad que tienen estos hormigones. 

Otra característica que mejora la reducción del traspaso de calor en las muestras, es la 

existencia de poros, pero estos deben estar confinados (sin movimiento) para que la 

temperatura no se transmita por convección al moverse el aire (estable). Cuanto mayor es el 

porcentaje de poros no comunicados mayor es el aislamiento del hormigón, por eso el IRC 

empieza aislando mejor que el CRC, pero una vez pasada la barrera del 40% de adición, los 

hormigones que tienen caucho con impurezas (IR) pierden efectividad, a favor de los 

hormigones que utilizan el caucho limpio (CR), aunque su rendimiento sigue mejorando 

respecto al CC. Esto se debe porque los metales son buenos conductores, y su adición crece 

con el incremento porcentual del IRC, por lo que cada vez ocupan mayor volumen en las 

mezclas, intensificándose su distribución en toda la probeta, lo que facilita la transmisión de la 

temperatura haciendo que los poros pierdan efectividad.  

Además el aumento de la permeabilidad facilita el paso de aire caliente a través de los 

hormigones más porosos. 

La mejora del CRC nos indica que el caucho es un buen material aislante, debido a que éste es 

un plástico y no transmite el calor, por eso las muestras reducen su conductividad térmica en 

relación con el volumen de caucho introducido. 

Por lo que se concluye: 

1.  La utilización de cualquiera de los dos cauchos estudiados en el hormigón, reduce de 

forma relevante la conductividad térmica, sobre todo si lo comparamos con el hormigón 

tipo. Cuanto mayor es la cantidad de grava sustituida por material reciclado, más 

aislante es el hormigón. 

2.  El caucho con impurezas es un buen aislante térmico pero su adición en las mezclas en 

grandes porcentajes, va un poco en su contra si lo comparamos con el CRC, ya que la 

existencia de fibras metálicas y de poros abiertos e interconectados de un lado a otro de 

la placa, hace que pierda un poco de efectividad. 

4.1.3 Conclusiones finales. 

Como se  ha visto a lo largo de esta investigación, los hormigones que agregaron NFUs a su 

dosificación adquirieron buenas propiedades que el hormigón común no posee, además se 

logra que el material pase a ser ecológico, al sustituir el caucho por un árido natural (grava). 

También hay que explicar que esta sustitución se llega a realizar en grandes cantidades, lo que 

posibilita que la reutilización del residuo sea importante. 

Otro punto a destacar es que la relación hormigón/caucho puede ser aplicable en cualquier 

parte del mundo, puesto que todos los componentes utilizados (cemento, grava, arena y 

caucho) se pueden conseguir prácticamente en cualquier lugar del planeta, por lo que 

ampliaría aún más su consumo a nivel mundial, mediante la fabricación de diversos elementos 

constructivos, que mejoren la calidad de vida de la población. Aunque uno de sus hándicaps, 

es que la mecanización y producción actual de la grava hace que sea más económico su 
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utilización, por lo que habría que intentar reducir los costes de venta de este residuo, 

fomentar más su empleo en varios campos de acción, además de concienciar a la población de 

los beneficios que tiene su uso, eliminando los prejuicios que puedan existir del caucho. 

La adición del NFU en los hormigones ha hecho que éstos pierdan resistencias, pero en 

cambio, han adquirido o mejorado otras propiedades que el hormigón tipo no posee, como: 

menor retracción, evitar el colapso una vez se han roto las probetas (más puntos de agarres), 

reducción de la densidad (reducción de carga muerta en las estructuras), mayor porosidad y 

mejora en las propiedades acústicas y térmica. 

Comparando los dos NFUs con el hormigón de referencia, de forma general se consiguieron 

muy buenos resultados, pero contrastándolos entre sí, vemos que dependiendo de las 

propiedades es mejor usar uno u otro caucho.  

Los CRC son más adecuados que los IRC para elementos que requieran una mayor facilidad en 

el mezclado de los componentes, con consistencias más dóciles, hormigones con mayor 

aislamiento térmico, hormigones con reducción en la absorción de agua, en la porosidad y en 

la textura superficial, y mayor aislamiento acústico.  

Mientras que los IRC resultaron ser más adecuados por tener una menor retracción a la acción 

del viento, mejores resistencias a compresión y flexión, mayor absorción acústica, aumentó la 

rugosidad superficial, más porosidad y permeabilidad. 

Hay que tener en cuenta que el empleo de los hormigones IRC debe hacerse con precaución, 

porque suelen quedar algunas fibras metálicas en el exterior, por lo que hay que pensar bien 

su utilización final, además es aconsejable que durante el manejo de las muestras se utilicen 

guantes. 

La única propiedad que ambos coinciden es que tienen la misma densidad en todos los casos. 

Por último, concluir que aunque el estudio del hormigón seco con caucho ha sido amplio, 

todavía se observa que hay una gama amplia de posibilidades que puede aportar la relación 

hormigón/NFU, por lo que todavía se debería seguir estudiando en un futuro próximo. 
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CAPÍTULO 5. 

APLICACIONES DE LOS HORMIGONES CON ADICIONES DE 

NFUS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Se culmina esta investigación con algunas aplicaciones constructivas, siguiendo las 

conclusiones que se han argumentado en el capítulo anterior. Además se comentan futuras 

líneas de investigación que serían interesante iniciar. 

5.1 Diseño y aplicación de elementos constructivos reales fabricados en la tesis. 

Se han fabricado tres soluciones constructivas, una enfocada en el campo de la edificación y 

otras dos en la ingeniería civil o urbanismo. Estos ejemplos pueden ser el inicio de la 

fabricación de otros elementos en un futuro cercano. 

Este apartado está dividido en dos campos: edificación e ingeniería civil o urbanismo. 

5.1.1 Campo de la edificación. 

Primer elemento constructivo: se elaboraron pequeñas placas de dimensiones: 34 x 24 x 3 cm, 

destinadas como aplacado en fachadas de edificios y para la protección en azoteas, 

utilizándolas como suelo técnico y como aislamiento térmico. 

En las Figuras 149 y 150, vemos varias losas fabricadas con distintos tratamientos superficiales, 

estudiando su aspecto visual. 

 

Figura 149. Foto A: Losas con la superficie lisa. Foto B y C: colocación del Rheoface-474 White, 

para lograr placas con la superficie rugosa. 

 

Figura 150. Fotos del proceso de eliminación de la capa superficial, dejando el árido visto. 

En la Figura 151 podemos ver algunas placas que se construyeron con mayores dimensiones: 

68 x 34 x 3 cm. En estas planchas se dejaron unos anclajes metálicos dentro de estos 
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prefabricados, como esperas sujetas al encofrado evitando su desplazamiento durante el 

vertido y posterior vibrado del hormigón. Al desencofrar al día siguiente, estos amarres 

quedaron encajados y bien sujetos dentro de la masa. 

Por los buenos resultados obtenidos, cabe la posibilidad de usar estas losas como aplacados en 

fachadas, aunque todavía hay que hacer ensayos relacionados y ver si cumplen la normativa 

específica, además de trabajar más sobre el sistema de sujeción. 

 

Figura 151. Fotos de las placas a las cuales se colocaron anclajes metálicos. 

Como se ha comentado a lo largo de la tesis, el incremento del caucho en el hormigón hace 

que las piezas pierdan densidad, con lo que un único operario puede manejar estas losas sin la 

necesidad de emplear maquinaria alguna. 

Otras de las propiedades es que los IRC poseen altos porcentajes de porosidad abierta, 

permitiendo el paso del agua. Esta cualidad drenante, permite que su colocación pueda ser 

adecuada en zonas exteriores de climas muy lluviosos, como en azoteas, patios, así como en 

suelos técnicos. Incluso se piensa que tendrían un buen comportamiento en aquellos lugares 

que sufran heladas, ya que sus poros son grandes y evitan que se acumule mucha cantidad de 

agua en sus intersticios, asimismo el aire circula secando los restos que quedan. Además el 

caucho y las fibras textiles permiten algo de flexibilidad en caso de que se llegue a formar algo 

de hielo, minimizándose los efectos: hielo-deshielo, aspecto este por estudiar. 

Su resistencia térmica permite su empleo en áreas con altas temperaturas y soleamiento 

excesivo, como en cubiertas horizontales, actuarían minimizando sus efectos en los edificios. 

En el caso de los IRC se mejora esta cualidad, porque al poseer muchos poros abiertos el aire 

circula refrescando el hormigón. 
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5.1.2 Campo de la ingeniería civil. 

En este apartado se fabricaron dos aplicaciones que podrían ser muy utilizados en la vida real. 

Segundo elemento constructivo: El bordillo. Se optó por elaborar este prefabricado porque es 

un elemento muy utilizado, por lo que la cantidad de NFUs que se reutilizaría en la 

composición de estos elementos puede ser muy elevada. 

Las diferentes muestras se realizaron en las instalaciones de la empresa: Prensagra. Se 

plantearon tres mezclas de hormigón, para entender el comportamiento del caucho en un 

proceso de fabricación industrializada, donde hay que tener en cuenta muchos más factores 

que en un laboratorio: granulometría y tipo de caucho a utilizar, aditivo y cantidades de los 

componentes, proceso de mezclado, intensidad de vibrado y compactación del bordillo, 

trasporte y resistencia a rotura. 

 

Figura 152. Fotos de la hormigonera industrial. 

 

Figura 153. Fotos de la fabricación del bloque en la compactadora. 

Para fabricar los bordillos, así como, para ensayar con ellos se siguieron las normas: UNE-EN 

1340:2004 [66] y UNE 127340:2006 [67]. 

En la primera mezcla: se llegó a emplear hasta el 30% de caucho, pero la impresión que se tuvo 

de los bordillos no fue demasiado buena, debido a que las muestras se quebraban nada más 

salir de la compactadora, con grietas en toda la superficie, e incluso, los prefabricados eran tan 

maleables que si se desplazaban muy rápido por la cinta se desmoronaban. También se 

hicieron ensayos sin colocar la capa de recubrimiento (bordillos bicapa: acabado que se suele 

poner en los bordillos para que el árido no quede visto), porque esta superficie se fisuraba y la 

unión entre los dos estratos no era perfecta, pero no hubo mucha diferencia entre los bordillos 

bicapa y monocapa, siendo ambas piezas muy débiles, además al apretar su superficie se 

notaba que su textura tampoco era demasiado rígida. (Figura 154 y 155). 
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Figura 154. Fotos del primer ensayo de los bordillos. 

 

Figura 155. Fotos del mismo bordillo sin el acabado “bicapa”. 

Para la segunda mezcla: se rebajó el porcentaje de caucho echando únicamente un 10%, lo 

que hizo que las muestras fueran más resistentes, como se puede ver en la Figura 156. 

 

Figura 156. Fotos de la segunda mezcla. 

Con la tercera composición (Figura 157): se utilizó la misma cantidad de caucho pero una 

granulometría algo mayor que en el segundo caso. 

 

Figura 157. Fotos del tercer bordillo fabricado. 

Como vemos en la Figuras 158 y 159, a los 28 días se rompieron los bordillos fabricados para 

conocer sus resistencias a flexión. 
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Figura 158. Fotos de la máquina de ensayo utilizada. Rotura a flexión de las piezas. 

 

Figura 159. Fotos de los bordillos ensayados. 

Los resultados de la rotura a flexión y pesos, los podemos ver en las siguientes tablas: 

Pruebas  muestra 1 muestra 2 muestra 3 muestra 4 media 

testigo 13 13,78 14,2 14,8 13,945 

p. 1 4,63 --- --- --- --- 

p. 2 8,57 8,1 9,14 --- 8,60 

p. 3 10,22 8,1 --- 8,64 8,99 

Tabla 25. Resultados a flexión (kN). 

Pruebas  muestra 1 muestra 2 muestra 3 muestra 4 media 

testigo 63,5 62,8 63,7 63 63,25 

p. 1 53,8 --- --- --- 53,8 

p. 2 64 60 60 --- 61,33 

p. 3 60 60 --- 58 59,33 

Tabla 26. Pesos de los bordillos. 

La utilización del caucho en los bordillos, como ya se ha comentado a lo largo de la tesis, 

redujo tanto el peso como las resistencias. 

Tercer elemento constructivo: se crearon unas placas con unas dimensiones: 120 x 60 x 3 cm 

de espesor, para ver su comportamiento como aislamiento acústico en zonas de carreteras. 
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Estas losas fueron ensayadas en el punto 3.4.13.3. Aislamiento Acústico en la Cámara 

Reverberante. 

Se construyeron dos modelos de placas, una variando el color (cemento gris y blanco) y otra 

dejando el árido visto, estudiando la textura y la tonalidad final de estos prefabricados, donde 

se contempló cualidades interesantes en ambos casos. Por lo que se abre la posibilidad de 

introducir pigmentos en las mezclas, construyendo nuevos elementos constructivos. Además 

se podría añadir caucho coloreado muy utilizado en los parques infantiles, dejándolos en la 

superficie, lo que renovaría aún más la estética de los hormigones. 

Todas estas opciones pueden ayudar a que los NFUs sean una buena alternativa al hormigón 

gris, colocando este tipo de losas en fachadas de edificios, revestimiento de muros de 

contención, quitamiedos y muros perimetrales de autovías y autopistas, etc. 

 

Figura 160. Fotos de las placas elaboradas. 

Figura 160: Fotos de algunas muestras fabricadas, donde se observan diferentes tipos de 

texturas y colores. Éstas nuevas propiedades pueden ir destinadas también a otros modelos de 

prefabricados. 

5.2 Costes aproximados de los hormigones con caucho. 

A modo de guía para calcular los costes de m3 de hormigón con caucho, se establecen los 

precios de los diferentes componentes, según la base de datos oficial en vigor: Ciec (Centro de 

información y economía de la construcción) y para los precios del caucho se le ha solicitado a 

la empresa GMN que nos facilitara precios orientativos de mercado. 

Componentes €/m3 

Cemento Portland 111,33 

Grava (machaqueo) 11,5 

Arena seca 15,23 

Agua  1,26 

Caucho  130 

Tabla 27. Precios de los componentes por tonelada. 
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Los precios del caucho varían según la granulometría: 

0-0,6 mm: 250 euros/tonelada 

0,6-2 mm: 200 euros/tonelada 

2-4 mm: 160 euros/tonelada 

2-7 mm: 130 euros/tonelada 

8-16 mm: 110 euros/tonelada 

 

Con estos datos se ha sacado el coste del hormigón por metro cúbico con los diferentes 

porcentajes de caucho. 

Porcentajes 
sustitución 

Cemento Grava Caucho  Arena Agua  
€/m3 

(kg/mᵌ) (kg/mᵌ) (kg/mᵌ) (kg/mᵌ) l 

0% 360,00 1103,012 0,00 722,84 180   

€/m3 40,08 12,68 0,00 11,01 0,23 64,00 

20% 360,00 882,401 84,522 722,84 180   

€/m3 40,08 10,148 10,99 11,01 0,23 72,45 

40% 360,00 661,807 169,040 722,84 180   

€/m3 40,08 7,61 21,98 11,01 0,23 80,90 

60% 360,00 441,204 253,566 722,84 180   

€/m3 40,08 5,07 32,96 11,01 0,23 89,35 

80% 360,00 220,602 338,09 722,84 180   

€/m3 40,08 2,54 43,95 11,01 0,23 97,80 

100% 360,00 0,00 422,61 722,84 180   

€/m3 40,08 0,00 54,94 11,01 0,23 106,25 

Tabla 28. Coste de los hormigones según el porcentaje de grava y/o caucho empleado en la 

dosificación. 

Como se observa es más barato seguir empleando la grava que el caucho, pero hay que tener 

en cuenta que los rendimientos de colocación de las piezas fabricadas del hormigón-NFU, así 

como sistemas constructivos más sencillos de este material, pudiera hacerlo competir con el 

hormigón tradicional. Además estos precios son los del caucho limpio, por lo que la utilización 

del caucho con fibras puede reducir algo los costes, al evitar la separación de los otros 

componentes, por ser un proceso más sencillo No obstante mayor concienciación en el 

reciclado y en el uso de forma industrial de los NFUs puede favorecer que bajen aún más los 

costes y por tanto su precio. 

5.3 Rendimiento científico de la tesis. 

Artículo publicado en la revista Materials and Structure. 

Flores Medina, D., Flores Medina, N. y Hernández-Olivares, F. (2013) “Static mechanical 
properties of waste rests of recycled rubber and high quality recycled rubber from crumbed 
tyres used as aggregate in dry consistency concretes” Materials and Structure (MAAS). 2013. 
ISSN: 1359-5997. 
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5.4 Futuras líneas de investigación. 
 
Aunque en esta investigación se ha estudiado todo lo que se ha podido la relación 

hormigón/caucho, todavía es posible explorar un poco más este vínculo: 

El comportamiento acústico del caucho respecto al ruido aéreo ha sido interesante, pero 

no se ha podido analizar su conducta al ruido de impacto, ni la transferencia de la onda a 

través del elemento. 

También se debería analizar la reacción de estos elementos sometidos a cambios de 

frecuencias como: tránsito de vehículos o de personas, vibraciones de golpes o 

terremotos. 

Un punto interesante sería averiguar la durabilidad de estos hormigones a lo largo del 

tiempo, sufriendo cambios climatológicos y analizar si sus cualidades se mantienen 

constantes. 

Aunque la relación hormigón/caucho proporcionó muchas y variadas propiedades, en 

contra se perdió resistencia, por lo que se debería buscar productos químicos o 

componentes que mejoren esta propiedad. 

Como se ha visto la adición del caucho a proporcionado al hormigón común propiedades 

que éste por sí sólo no posee, por lo que sería interesante utilizar esta mezcla en 

elementos constructivos actuales, para mejorar sus cualidades. 

Por último, seguir buscando nuevas aplicaciones a las presentadas en esta tesis. Se podría 

investigar el uso de elementos constructivos en capas, con distintos materiales. 
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ANEXOS. 

Las siguientes figuras han sido obtenidas de internet. 

Figura 1. Dibujo del proceso de vulcanización de un polímero natural.  

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanizaci%C3%B3n). 

Figura 2. Foto Fábrica de Goodyear  

(Fuente: http://cochesmiticos.com/los-primeros-neumaticos-historia/). 

Figura 3. Tambor metálico rotatorio.  

(Fuente: http: //www.ilo.org/safework_ bookshelf/english?content&nd=857170970). 

Figura 4. Prensa Bag-O-Matic.  

(Fuente: http: //www.ilo.org/safework_bookshelf/english?content&nd=857170970). 

Figura 5. Dibujo de los diferentes tipos de cinturones. 

(Fuente: google.es y retocada). 

Figura 8. Sección transversal de un neumático: antes del desgaste (nuevo) y posterior al 

reescultado (después de desgastado). 

(Fuente Google y retocada). 

Figura 10. Fotos del proceso de recauchutado de un NFUs, para alargar su vida útil. 

(Fuente: http://www.signus.es/Elrecauchutado/tabid/255/Default.aspx). 

Figura 11.Trituradora de NFUs (máquina azul) en el vertedero de Juan Grande, Gran Canaria.  

(Fuente:http://www.rabadan17.com/en/aguas_medio_ambiente_vertedero_juan 

grande_en/49). 

Figura 12. Colocación de los neumáticos sobre la cinta. 

(Fuente: http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc91/inti7.php). 

Figura 13. A: Foto de las hojas o cuchillas de una trituradora. B: Una montaña de NFUs 

triturados  

(Fuente: http://www.biurrarena.com/plantas-tratamiento-neumaticos.php). 
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