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RESUMEN: 

 

La tesis doctoral “Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado” 

realizada dentro del programa de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid 

“Máster en técnicas experimentales avanzadas en la ingeniería civil”, investiga la 

sustitución de áridos gruesos naturales por reciclados en hormigones 

autocompactantes, para demostrar la posibilidad de utilización de este tipo de árido 

en la fabricación de hormigones autocompactantes. 

En cuanto a la línea experimental adoptada, la primera fase corresponde a la 

caracterización de los cementos y de los áridos naturales y reciclados. En ella se han 

obtenido las principales características físicas y mecánicas. Una vez validadas las 

características de todos los materiales y adoptada una dosificación de hormigón 

autocompactante, se han elaborado cuatro dosificaciones con cuatro grados de 

incorporación de árido reciclado cada una, y una dosificación con seis grados de 

incorporación de árido reciclado. Fabricándose un total de 22 tipos de hormigón 

diferentes, sin contar todas las amasadas iniciales hasta la consecución de un 

hormigón autocompactante. 

Las cinco dosificaciones se han dividido en dos grupos para poder analizar con mayor 

grado de definición las características de cada uno. El primer grupo es aquel que 

contienen los hormigones con diferentes relaciones a/c, que incluye a la muestra A 

(a/c=0.55), muestra D (a/c=0.50) y muestra E (a/c=0.45). Por el contrario, el 

segundo grupo dispone de una relación fija de a/c=0.45 pero diferentes relaciones 

a/c efectivas, ya que algunas de las muestras disponen de un contenido de agua que 

permite contrarrestar la mayor absorción del árido reciclado. Estando en este grupo 

la muestra E (sin agua adicional), la muestra H (con presaturación de los áridos) y la 

muestra I (con un aporte de agua junto con el agua de amasado. 

Una vez fabricados los hormigones, se pasa a la segunda fase del estudio 

correspondiente a la caracterización del hormigón en estado fresco. En esta fase se 

han llevado a cabo los ensayos de escurrimiento, escurrimiento con anillo japonés, 
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ensayo embudo en V y embudo V a los 5 minutos. Todos estos ensayos permiten 

evaluar la autocompactabilidad del hormigón según el anejo 17 de la EHE-08. 

La tercera fase del estudio se centra en la caracterización de los hormigones en 

estado endurecido, evaluando las características resistentes del hormigón. Para ello, 

se han realizado los ensayos de resistencia a compresión, a tracción, módulo de 

elasticidad y coeficiente de Poisson. 

En la cuarta y última fase, se han analizado la durabilidad de los hormigones, debido 

que a pesar de ofrecer una adecuada autocompactabilidad y resistencia mecánica, se 

debe de obtener un hormigón con una correcta durabilidad. Para tal fin, se ha 

determinado la resistencia a la penetración de agua bajo presión y carbonatación de 

las probetas. Este último ensayo se ha realizado teniendo en cuenta las condiciones 

del denominado método natural, con una exposición al ambiente de 90 días y 365 

días. 

Con todos estos resultados se elaboraron las conclusiones derivadas de la 

investigación, demostrándose la posibilidad de fabricación de hormigones 

autocompactantes con árido reciclado (HACR) con sustituciones de hasta un 40%, e 

incluso dependiendo de la relación a/c con sustituciones del 60% y el 80%.  
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ABSTRACT: 

 

The doctoral thesis titled Analysis of self-compacting concrete with recycled 

aggregates, has been developed in accordance with the doctoral program: Master 

degree in advanced experimental techniques in civil engineering, at UPM. It 

investigates the possibility of replacing natural coarse aggregates with recycled 

coarse aggregates, in the field of self-compacting concrete. The aim of this 

dissertation is to analyze the possibility of using recycled coarse aggregates in the 

manufacture process of self-compacting concretes. 

Regarding the experimental part, the first phase refers to mechanical and physical 

characterization of some materials such as cement, natural aggregates and recycled 

aggregates. Once the characteristics of all materials have been validated and the 

mixing proportions have been adopted, four different mixes are elaborated by using 

four dosage rates of recycled aggregates in each one of the samples. Moreover, an 

additional sample consisting of six different dosages of recycled aggregates is 

considered. A total number of 22 concrete specimens have been manufactured, 

without including all the initial kneading samples used to obtain this type of self-

compacting concrete.   

The aforementioned mixes have been divided in two different groups to be able to 

analyze with more definition. The first group is the one in which the concrete 

contains different values of the water - cement ratio. It includes the next samples: A 

(w/c=0.55), D (w/c=0.50) and E (w/c=0.45). The second group has a fixed water -

cement ratio, w/c=0.45, but a different effective water - cement ratio, since some of 

the samples have a water content that enables to offset the major absorption of the 

recycled aggregates, being in this group the mixing E (without additional water), the 

mixing H (with saturated recycled aggregate) and the mixing I (with an additional 

water content to the existing kneading water). 

Once the concrete samples have been manufactured, the following section deals with 

the characterization of the concrete in fresh conditions. To accomplish this, several 

characterization tests are carried out such as the slump-flow test, test slump flow 
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with Japanese ring, test V-funnel and V-funnel to 5 minutes. These tests are used to 

assess the self-compacting conditions according to the annex 17 of the EHE-08 

The third phase of the study focuses on the mechanical characterization, the 

assessment of the strength properties of the concrete such as compressive strength, 

tensile strength, modulus of elasticity and Poisson´s ratio. 

Within the fourth and last phase, durability of the concrete is evaluated. This fact is 

motivated by the need to obtain not only good self-compacting and mechanical 

strength properties, but also adequate durability conditions. To accomplish the 

aforementioned durability, resistance of the samples under certain conditions such as 

water penetration pressure and carbonation, has been obtained. The latter test has 

been carried out taking into account the natural method, with an exhibition period to 

the environment of 90 days and 365 days. 

Through the results coming from this research work, it has been possible to obtain 

the main conclusions. It has been demonstrated the possibility to manufacture self-

compacting concrete by using recycled aggregates with replacement rates up to 40% 

or, depending on the w/c ratio, rates of 60% and 80% might be reached. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

El hormigón autocompactante con árido reciclado (HACR), se fabrica sustituyendo el árido natural por 

árido reciclado en un hormigón autocompactante, tal como se hace en los hormigones reciclados. Por 

lo que se podría pensar en la unión de un hormigón reciclado con un hormigón autocompactante, 

aunando de este modo las ventajas que ofrecen ambos tipos de hormigón, siendo estas las siguientes. 

El hormigón autocompactante ofrece importantes mejoras frente al hormigón convencional, tales 

como su elevada fluidez, su facilidad de paso a través de altas cuantías de armadura, su bajo nivel de 

ruido debido a la ausencia de vibrado, su menor tiempo de hormigonado y el mejor acabado 

superficial de los elementos que lo utilizan. 

Por otro lado, el hormigón reciclado fabricado con los residuos de construcción y demolición (RCD), y 

concretamente los áridos reciclados procedentes de la demolición de obras antiguas, necesitan una 

valorización para la construcción de las nuevas infraestructuras. Reduciendo de este modo el impacto 

ambiental ocasionado por su depósito en un vertedero, y la reducción de la extracción de recursos 

naturales. Consiguiendo con ello la sostenibilidad en el ciclo de vida de la construcción, siendo una 

actividad fundamental para el desarrollo sostenible de esta industria, produciendo diversos beneficios 

ambientales: reducción del volumen de extracción de materias primas, del consumo de energía, de 

emisiones de CO2, de la contaminación generada y la disposición inadecuada de residuos 

potencialmente reciclables en vertederos. 

Ambos hormigones poseen unas ventajas muy concretas e independientes, pero hasta la fecha de 

inicio de esta tesis no se han realizado estudios que valoren las características de un hormigón 

autocompactante con árido reciclado, debiéndose analizar las siguientes características: 

- La influencia del porcentaje de reemplazo de árido reciclado en las características de 

autocompactabilidad del hormigón. 

- Resistencia de este tipo de hormigón endurecido. 

- Durabilidad del hormigón autocompactante con árido reciclado. 

Como se aprecia, el campo de investigación con el HACR se encuentra completamente inexplorado, 

por ello surge la necesidad de comenzar esta investigación para sentar las bases en la caracterización 

y conocimiento de este tipo de hormigón, así como marcar el camino para posibles futuros trabajos 

que favorezcan el conocimiento del mismo y su posterior implantación en la normativa, siendo este el 

primer paso para la utilización en el sector de la construcción. 

El potencial uso del HACR es el equivalente al de un hormigón reciclado convencional, siendo factible 

su uso como alternativa de un hormigón convencional.  
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Este trabajo se lleva a cabo siguiendo la metodología y objetivos que se analizan a continuación. 

 

1.2 METODOLOGÍA 

La metodología seguida en la realización de la presente Tesis ha sido la siguiente: 

1.- Estudio bibliográfico para conocer el estado actual del conocimiento 

En el estudio bibliográfico se ha recogido información sobre el hormigón autocompactante, 

dosificaciones, propiedades del árido reciclado y características del hormigón reciclado. 

Debido a la gran dispersión de datos encontrada en la bibliografía, se decidió evaluar conjuntamente 

todos los datos, de forma que se pudieran obtener valores medios esperables de algunas propiedades, 

además de poder establecer relaciones entre ellas. 

 

2.- Definición de los principales objetivos a determinar 

El principal objetivo a determinar, es la variación de las características de un hormigón 

autocompactante con árido reciclado, al sustituir parte del árido grueso natural por áridos gruesos 

reciclados. 

Por ello, se destaca como objetivo prioritario el estudio de los materiales, en especial el estudio del 

árido reciclado, para poder definir los requisitos de calidad que deben satisfacer tanto el árido 

reciclado como el hormigón autocompactante con árido reciclado.  

 

3.- Planificación del trabajo experimental 

3.1.- Caracterización de los materiales  

Se inicia el trabajo experimental con la búsqueda de los materiales necesarios no disponibles en el 

laboratorio de estudio, siendo este el laboratorio de materiales de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la UPM, pasándose a llamar Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Civil con el cambio de los planes de estudios.  

Todos estos materiales, una vez aprovisionados, se proceden a realizar los ensayos de comprobación 

y caracterización de sus propiedades. 
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3.2.- Elaboración de dosificación patrón de hormigón autocompactante 

Para poder realizar una sustitución parcial de los áridos gruesos, se debe disponer de una dosificación 

patrón, la cual se procede a poner a punto con los materiales disponibles y según la dosificación de 

referencia elegida, adecuándose a los materiales propios. 

La dosificación patrón se analiza con diferentes relaciones agua/cemento (a/c). Se acomete esta fase 

con un límite superior con una relación a/c=0.60 y un límite inferior con una relación a/c=0.40. 

 

3.3.- Fabricación de hormigón autocompactante con árido reciclado 

Seleccionándose el árido grueso objeto del estudio situado en la fracción granulométrica 4-16 mm. Se 

han ensayado con la dosificación patrón y porcentajes de sustitución del árido grueso reciclado (%AR) 

del 20%, 40%, 60%, 80% y 100%.  

Esta sustitución se realiza con los porcentajes comprendidos entre el tamiz 4-8 y 8-16, para no 

modificar la curva granulométrica de la fracción gruesa de los áridos. 

 

3.4.- Resultados, conclusiones y futuras líneas de investigación 

Una vez fabricado el hormigón autocompactante con diferentes relaciones a/c y diferentes porcentajes 

de árido grueso reciclado, se procede a caracterizar las especificaciones del hormigón en estado 

fresco y endurecido. 

En base a estos resultados se procede a analizar los resultados y elaborar las conclusiones del trabajo.  

Paralelamente a todas las fases anteriores se recogen las posibles líneas de investigación, mediante 

las cuales se puede profundizar en el estudio de los hormigones  autocompactantes con árido 

reciclados. 
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1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

La estructura de la presente Tesis sigue el siguiente orden: 

- En el primer capítulo se hace una introducción de la tesis, indicándose la metodología y 

estructura del documento. 

- El segundo capítulo recoge los objetivos planteados en el presente estudio. 

- El tercer capítulo reúne el estado del arte del hormigón autocompactante y del hormigón 

reciclado. También se incluyen los escasos estudios de hormigón autocompactantes con árido 

reciclado que se han obtenido. 

- El cuarto capítulo describe los materiales utilizados y la metodología de ensayos adoptados. 

Analizándose y describiéndose los ensayos llevados a cabo en los materiales y en los 

hormigones, tanto en estado fresco como en estado endurecido, sin dejar de lado la 

durabilidad de los hormigones. 

- El quinto capítulo se recogen los resultados de los ensayos definidos en el capítulo anterior y 

se realiza el análisis de los mismos, valorando las relaciones entre cada una de las 

características y las diferentes dosificaciones, evaluando la influencia que ofrecen las 

diferentes relaciones a/c y los porcentajes de sustitución de árido grueso reciclado. 

- El sexto capítulo recoge las conclusiones derivadas de la investigación llevada a cabo. 

- El séptimo capítulo incluye la propuesta de las futuras líneas de investigación. 

- El último capítulo incluye las referencias bibliográficas utilizadas en la presente Tesis. 
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2 MOTIVACION Y OBJETIVOS 

El objetivo principal que se plantea en esta Tesis, es la realización de una investigación sobre los 

efectos de la utilización de diferentes sustituciones de árido grueso reciclado durante la fabricación de 

hormigones  autocompactantes. 

El contenido de este estudio se centrará en los siguientes aspectos: 

- Puesta a punto y análisis de los métodos de ensayos de hormigones autocompactantes, para 

su utilización en hormigones reciclados autocompactantes.  

- Caracterización de los materiales utilizados. 

- Estudio de la influencia del árido grueso reciclado en la autocompactabilidad del hormigón 

- Estudio de la dosificación de un hormigón autocompactantes con árido reciclado (HACR). 

- Estudio de las propiedades en estado fresco de la muestra patrón para caracterizar su 

autocompactabilidad mediante la realización de los ensayos de escurrimiento, escurrimiento 

con anillo japonés y embudo en V. 

- Estudio de la autocompactabilidad cuando se sustituye parte de los áridos gruesos naturales 

por áridos gruesos reciclados, evaluando las características en estado fresco del HACR. 

- Análisis de las características del HACR en estado endurecido, como son la resistencia a 

compresión, la resistencia a tracción, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. 

- Estudio de la durabilidad de los hormigones fabricados, para ello se analizará mediante el 

ensayo de penetración del agua a presión, y por otro lado la carbonatación de las probetas, 

mediante el ensayo de las probetas expuestas a la intemperie (90 y 365 días). 
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3  ESTADO DEL ARTE  

3.1 INTRODUCCIÓN 

A los efectos de este estudio y según la EHE-08, se define como hormigón autocompactante aquel 

hormigón que como consecuencia de una dosificación estudiada y del empleo de aditivos 

superplastificantes específicos, se compacta por la acción de su propio peso, sin necesidad de energía 

de vibración ni de cualquier otro método de compactación, no presentando segregación, bloqueo de 

árido grueso, sangrado, ni exudación de la lechada. 

El hormigón autocompactante añade a las propiedades del hormigón convencional, en cualquiera de 

las clases resistentes, la propiedad de autocompactabilidad en estado fresco, descrita anteriormente. 

Esta diferencia se debe fundamentalmente a su composición con un alto contenido de finos, aditivos 

de última generación en dosis mayores y una reducción del contenido de áridos gruesos. 

Particularidad del presente estudio es la utilización del árido reciclado en la fabricación del hormigón 

autocompactante, obteniéndose por lo tanto un hormigón autocompactante con árido reciclado 

(HACR). Este árido reciclado es el procedente del aprovechamiento de los residuos de construcción y 

demolición, consiguiendo de este modo una revalorización y aprovechamiento de los residuos, 

sentando las bases de una construcción más sostenible. 

3.1.1 Reseña histórica 

El hormigón autocompactante tuvo su origen en la Universidad de Tokio (Japón) en 1988, bajo la 

dirección del Profesor Okamura. En sus orígenes, este hormigón recibió el nombre de High 

Performance Concrete pasándose a denominar posteriormente Hormigón Autocompactante (Self-

Compacting Concrete). El objetivo del mismo era buscar un hormigón de calidad, compacto y durable 

para estructuras fuertemente armadas, donde el proceso de vibración era complicado. Además, se 

pretendía encontrar un hormigón que no dependiese de la mano de obra en el proceso de ejecución, 

porque durante varios años, la calidad de las obras estaba disminuyendo debido a una compactación 

inadecuada por falta de mano de obra cualificada. 

En el caso del hormigón con árido reciclado, con fecha 12 de Julio de 2001 se publicó el Plan Nacional 

de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, en el que se fijaron: 

- Los principios de gestión, objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado y 

eliminación. 

- Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos 

- Los medios de financiación y el procedimiento de revisión.  
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Este plan responde a la necesidad de planificar y gestionar específicamente los residuos de 

construcción y demolición excluidos del Plan Nacional de Residuos y además, dar cumplimiento a las 

legislaciones europea y española, al tiempo que se establece un marco para su correcto reciclaje y 

valoración. 

3.1.2 Los residuos de construcción y demolición 

El residuo de construcción y demolición, conocido habitualmente como RCD, es un residuo inerte 

formado por todos aquellos materiales procedentes de la demolición de edificio y estructuras. La 

naturaleza de estos residuos depende del tipo de obra o infraestructura de la que se obtienen, del tipo 

de calidad de material utilizado en ellas, y en parte también del tipo de demolición aplicado. 

La naturaleza de los residuos de construcción y demolición puede ser de tipo pétreo, entre las que se 

encuentran las de hormigón, origen cerámico (ladrillos), pétreo propiamente dicho (piedras) y asfalto, 

y otras de naturaleza no pétrea, como los plásticos, papel, cartón y madera. Tanto si el residuo que 

llega a la planta es de una única naturaleza como si se trata de una mezcla de varios o de todos, se 

consideran RDC. Posteriormente, se clasificarán los materiales en homogéneos, no mezclados o 

limpios, y en heterogéneos, mezclados o sucios, lo que será fundamental para tratarlos de manera 

diferente y así optimizar los procesos de valoración. 

Como se ha podido ver hasta ahora, todos los materiales considerados RCD son inertes, lo cual no 

quiere decir que a la planta no puedan llegar otro tipo de materiales mezclados con los RCD, que en 

muchos casos pueden ser altamente peligrosos como baterías, fibrocementos, pinturas, disolventes, 

etc. 

El aprovechamiento de los RCD se debe de analizar desde cuatro perspectivas: social; 

medioambiental; económica; y técnica. Analizándose por separado cada una de ellas en los siguientes 

párrafos. 

El enfoque social del aprovechamiento de los RCD se basa en la respuesta a inquietudes 

ambientalistas de la población, debido a que la reutilización de los RCD ofrece un mayor control de los 

residuos generados y mejora la ordenación del territorio al reducir los vertederos. No obstante 

socialmente se precisa de una concienciación ciudadana para obtener una correcta gestión de estos 

residuos y un aumento de la confianza en el uso de materiales reciclados. 

El enfoque medioambiental se basa en tres hitos, siendo estos: 

- Reducción de un residuo de elevada tasa de generación. 

- Ahorro de árido natural y mantenimiento de los ecosistemas de las canteras. 

- Disminución del suelo ocupado por vertederos. 
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El enfoque económico de este aprovechamiento de RCD se traduce principalmente en dos factores, 

por un lado al reutilizarse los residuos se ahorran las tasas de vertido, las cuales han sufrido un 

incremento acusado en los últimos años, y por otro se disminuye la demanda de transporte, debido a 

que habitualmente el origen de los residuos se localiza próximo al de utilización del hormigón 

resultante. 

Estos tres enfoques no se podrían llevar a cabo sin el último pero no menos importante, el enfoque 

técnico, con el desarrollo de las normativas y especificaciones relativas a los áridos reciclados. En el 

caso de España se consigue gracias al anejo 15 de la EHE. 

La suma de estos enfoques permite sentar las bases de la sostenibilidad del ciclo de vida de la 

construcción, tal como analizó Pinto E. (2012) en su tesis “Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental 

de Hormigones con Áridos Reciclados Procedentes de Residuos de Construcción y Demolición”, y como 

recoge la EHE-08 en su anejo 13 “Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad”: La 

sostenibilidad es un concepto global, no específico de las estructuras de hormigón, que requiere que 

se satisfagan una serie de criterios medioambientales, así como otros de carácter económico y social. 

La contribución de la sostenibilidad de las estructuras de hormigón depende, por lo tanto, del 

cumplimiento de criterios como el uso racional de la energía empleada, el empleo de recursos 

renovables, el empleo de productos reciclados y la minimización de los impactos sobre la naturaleza 

como consecuencia de la ejecución y la creación de zonas de trabajo saludables. Además, el proyecto, 

la ejecución y el mantenimiento de las estructuras de hormigón pueden tener en cuenta otros 

aspectos como la amortización de los impactos iniciales durante la vida útil de la estructura, la 

optimización de los costes de mantenimiento, u otros aspectos de carácter económico o social. 

Evaluándose en la presente tesis el empleo de áridos procedentes de procesos de reciclado para 

potenciar la sostenibilidad del medioambiente. 

 

3.2 EL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE (HAC) 

3.2.1 El hormigón autocompactante en la construcción  

A comienzos de los años ochenta, el problema de la durabilidad de las estructuras de hormigón 

empezó a cobrar importancia en Japón. Como es sabido, la creación de estructuras durables requiere 

entre otras cosas de una adecuada compactación del hormigón al momento de su colocación. Los 

japoneses notaron una reducción gradual en el número de trabajadores de la construcción y de la 

mano de obra especializada para acometer los trabajos de colocación del hormigón en obra, los 

condujo a una disminución en la calidad de los trabajos de construcción y a problemas de durabilidad 

en sus estructuras de hormigón. Observaron también, que una solución para construir estructuras de 

hormigón durables podía ser lograda independiente de cómo se ejecutaran los trabajos de 

construcción y de la disminución de la mano de obra especializada que en esos momentos 
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caracterizaba a la industria de la construcción japonesa. Esa solución pasaba por utilizar un hormigón 

que fuese capaz de fluir en el interior del encofrado, rellenando de forma natural el volumen del 

mismo y consolidándose únicamente bajo la acción de su propio peso, sin compactación interna o 

externa, siendo esta la definición del hormigón autocompactante. La necesidad de crear este tipo de 

hormigón fue propuesta por Okamura en 1986. Los estudios para desarrollar el hormigón 

autocompactante, que incluían lo relativo a la trabajabilidad del hormigón fueron llevados a cabo en la 

universidad de Tokio por Ozawa y Maekawa. (Okamura y Ouchi, 2003). 

Producto de estas investigaciones, en 1988 se logró obtener el primer hormigón autocompactante. El 

comportamiento de este primer hormigón fue muy satisfactorio. Se le denominó “high performance 

concrete” (hormigón de altas prestaciones), dada su característica en estado fresco, de ser 

autocompactable, sin defectos iniciales y de gran comportamiento ante los agentes externos. Al 

mismo tiempo este hormigón fue definido por Aitcin (Aitcin et al., 1989) como de alta durabilidad 

debido a su baja relación agua/cemento. Esto llevó a Okamura y a los investigadores de la universidad 

de Tokio a cambiar el término “high performance concrete”, por ellos propuesto en un principio, al de 

“self compacting high performance concrete”.   

3.2.2 El comienzo de los hormigones autocompactantes 

Al comienzo se pensó que sería fácil crear este nuevo tipo de hormigón, debido a que ya se utilizaban 

hormigones con bajas relaciones de a/c, donde se lograba inhibir estrictamente la segregación con la 

adición de grandes cantidades de agentes viscosos hechos de polímeros solubles en agua. Sin 

embargo, esto no pudo ser aplicado al diseño de mezcla de este nuevo hormigón por dos razones 

fundamentales, primero, las burbujas de aire atrapadas no podían ser eliminadas debido a la alta 

viscosidad y segundo, la compactación del hormigón en las áreas confinadas por las barras de 

refuerzo era difícil de llevar a cabo. Por otra parte, en aquel entonces el hormigón que se colocaba 

bajo agua poseía un alto contenido de pasta, lo que traía como consecuencia problemas de retracción, 

alto calor de hidratación y también un alto costo. De igual manera, en aquella época existía en las 

distintas normativas de hormigón, la recomendación generalizada de no aceptar mezclas con un 

asentamiento en el cono de Abrams superior a los 175 mm, tal como lo indicaba el American Concrete 

Institute (ACI) a mediados de los años 70. Esto era debido principalmente a que la exudación del 

hormigón aumentaba exponencialmente al incrementarse el asentamiento, tal como puede apreciarse 

en la siguiente figura. 
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Figura 3-1: Exudación del hormigón sin aditivos en función del asentamiento del cono de Abrams. 
(Collepardi, 2001) 

 

Donde se observa también cómo a medida que la cantidad de cemento disminuye el problema de la 

exudación se agrava, pues la cantidad de finos es menor. Posteriormente con la llegada de los 

superplastificantes se pudieron diseñar mezclas de hormigón con un asentamiento superior a los 250 

mm con una exudación prácticamente despreciable, como puede observarse en la siguiente figura.  

 

Figura 3-2: Exudación del hormigón con aditivos superplastificantes en función del asentamiento del 
cono de Abrams. (Collepardi, 2001). 

 

Todo esto hizo pensar que las investigaciones debían orientarse hacia otros puntos, lo que llevo a 

Okamura y a su equipo a investigar lo referente a la trabajabilidad del hormigón (Okamura, 1997). 

Para observar la fluidez del hormigón y su capacidad para atravesar obstáculos los investigadores de 

la universidad de Tokio diseñaron un encofrado de metacrilato transparente en forma de “U”, que 

consistía en dos columnas unidas por un viga horizontal. 

En su interior se colocaron armaduras para simular las zonas confinadas de una estructura real. El 

hormigón se vertía por una de las columnas y se observaba como fluía a través del encofrado 

horizontal hasta subir por la otra columna, permitiendo esto, estudiar la fluidez de la mezcla. 
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Okamura se dio cuenta de la necesidad de obtener una mezcla lo suficientemente fluida que pudiera 

atravesar obstáculos, sabía que manipulando la relación agua/cemento lograba mejorar el flujo de la 

pasta de cemento, pero al hacer esto decrecía la viscosidad. Un experimento desarrollado por 

Hashimoto (Hashimoto et al., 1989) en la universidad de Gumma, mostraba que el bloqueo del flujo a 

través de secciones estrechas ocurría como resultado del contacto entre el árido grueso. Para prevenir 

esto era necesaria una moderada viscosidad en la mezcla. El experimento consistió en utilizar 

polímeros en lugar de mortero y encofrados transparentes de metacrilato para observar como los 

polímeros, que simulaban al árido grueso, fluían a través de obstáculos y subidas. Estos obstáculos se 

colocaron para simular las zonas confinadas de las estructuras de hormigón. El resultado de este 

experimento mostró que el uso de superplastificantes era indispensable, ya que se lograba dar una 

gran fluidez a la pasta con poca perdida de viscosidad. Por lo que una óptima combinación de relación 

de agua-cemento y superplastificante para lograr el hormigón autocompactante podía lograrse si se 

fijaba el contenido de agregado del hormigón. 

Okamura y sus colaboradores propusieron por lo tanto un sencillo sistema de proporción de la mezcla 

según la siguiente figura.  

 

Figura 3-3: Proporción de contenido de árido fino propuesto por Okamura para el hormigón 
autocompactante (Okamura, 1997) 

 

Consideraron que el hormigón estaba constituido por dos fases: árido grueso y mortero. El volumen 

de árido grueso se fija en el 50% del volumen de sólido del esqueleto granular, constituido por el 

árido fino y el árido grueso, mientras que el correspondiente al árido fino es el 40% del volumen de 

mortero, constituido por la pasta de cemento y los áridos finos. La relación agua/cemento en volumen 

se toma entre 0,9 y 1,0 dependiendo de las propiedades del cemento. Por último, la dosificación del 

superplastificante y la relación final agua/cemento se determina mediante ensayos de fluidez para 

asegurar la autocompactabilidad. 
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En el verano de 1988 Ozawa logró desarrollar el hormigón autocompactante por primera vez 

utilizando esta metodología. Un año después Ozawa repitió sus experimentos sobre este nuevo 

hormigón en la Universidad de Tokio ante muchos investigadores, consiguiendo con ello que se 

iniciaran investigaciones sobre este nuevo tipo de hormigón.  

3.2.3 Difusión del  hormigón autocompactante por el mundo 

 

Después del desarrollo del prototipo del hormigón autocompactante en 1988, muchas investigaciones 

fueron llevadas a cabo en diversos lugares, especialmente en los departamentos de investigación de 

las grandes empresas de construcción. Como resultado de ello, el hormigón autocompactante empezó 

a ser utilizado en distintos tipos de construcciones, tales como puentes, especialmente en anclajes, 

arcos, vigas, torres y juntas. También en túneles, edificaciones, tanques, tuberías, etc. (Okamura et 

al., 2003). 

La primera aplicación importante de hormigón autocompactante se llevó a cabo en el año 1991 en las 

torres de hormigón pretensado del puente colgante Shin-Kiba Ohashi en Japón. 

 

Figura 3-4: Torre del puente colgante Shin-Kiba Ohashi (Japón) de hormigón autocompactante 
pretensado. (Okamura y Ouchi,  2003). 

 

Desde entonces, el uso del hormigón autocompactante en las estructuras actuales se ha incrementado 

gradualmente. Los motivos principales de ello, se deben a que acorta los tiempos de construcción, 

asegura la compactación del hormigón en la estructura, especialmente en zonas confinadas por la 

armadura o en zonas de difícil acceso en el encofrado, donde la compactación por vibración es difícil 

de lograr y por último, elimina el ruido del proceso de vibración, algo especialmente efectivo y 

valorado en las plantas de prefabricación de hormigón.  
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Con la utilización de hormigón autocompactante, la compactación del hormigón en los encofrados y 

moldes está garantizada, y el costo correspondiente a la vibración necesaria para la colocación del 

hormigón, se ahorra. Sin embargo, el costo total de la construcción no siempre puede reducirse, 

excepto que sean obras de gran magnitud. Esto es debido en parte a que los sistemas de 

construcción convencionales asumen que la actividad de vibrado es necesaria para la compactación 

del hormigón.   

La utilización de hormigón autocompactante puede mejorar enormemente los sistemas de 

construcción tradicionales hasta ahora utilizados, basados en el hormigón convencional que requiere 

vibración para su colocación, lo cual puede fácilmente causar segregación en la mezcla y no conseguir 

la calidad final adecuada. Una vez eliminadas estas posibilidades con el uso del hormigón 

autocompactante, la calidad de la construcción estará garantizada y un nuevo sistema de 

construcción, incluyendo el refuerzo necesario de los encofrados, cimbras, etc., puede ser 

desarrollado.  

Una de las aplicaciones más famosas del uso de hormigón autocompactante fue la llevada a cabo en 

el puente colgante Akashi-Kaikyo en Kobe, Japón, inaugurado en 1998 y poseedor para esa fecha del 

mayor tramo libre entre apoyos en el mundo (1991 m). El hormigón autocompactante fue utilizado en 

la construcción de dos gigantescos anclajes, situados a cada extremo del puente, empleando para ello 

cementos de bajo calor de hidratación, agentes inclusores de aire y áridos con un tamaño máximo de 

40 mm. En su construcción se utilizaron 250.000 m3 de hormigón autocompactante, con un 

rendimiento de colocación de 1900 m3 /día, lo cual hizo que el periodo previsto de construcción se 

redujera 6 meses, ya que de los 30 meses previstos en un principio para su construcción, la obra se 

llevo a cabo en 24 meses, lográndose con ello una reducción del 20% en el tiempo de ejecución.  

 

Figura 3-5: Vista aérea del puente colgante Akashi-Kaikyo en Kobe, Japón. (Ouchi, 2003). 
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Para la puesta en obra del hormigón autocompactante fue necesario un nuevo sistema constructivo, 

para ello, el hormigón se elaboró en una planta en las inmediaciones de la obra y fue transportado 

hasta el sitio de vertido mediante bombeo a través de una tubería de 200 metros. En el lugar donde 

iba a ser colocado el hormigón, las tuberías de vertido fueron dispuestas en filas y separadas entre 

ellas de 3 a 5 metros. El hormigón fue colocado mediante válvulas de compuerta dispuestas a 

intervalos regulares de 5 metros a lo largo de las tuberías. Estas válvulas fueron controladas 

automáticamente para mantener el nivel de vertido de la superficie del hormigón. La altura de caída 

del hormigón nunca superó los 3 metros para evitar la segregación a pesar del tamaño del árido 

grueso (40 mm). Al final se pudo comprobar que el uso del hormigón autocompactante en estos dos 

anclajes, produjo resultados extraordinarios en cuanto a la calidad del hormigón obtenido y por 

supuesto en el aspecto económico. 

 

Figura 3-6: Vista de uno de los anclajes del puente colgante Akashi-Kaikyo en Kobe, Japón 
construidos con hormigón autocompactante. 

 

El éxito en el uso del hormigón autocompactante llevó posteriormente a los japoneses a construir 

otras obras con este nuevo hormigón. Tales son los casos de otro depósito de gas, pero en esta 

ocasión subterráneo, un viaducto de hormigón pretensado y en un túnel en la ciudad de Yokohama. 

En este último se utilizó hormigón autocompactante debido a la presencia de zonas densamente 

armadas. El volumen colocado fue pequeño, de apenas 40 m3 de hormigón con una resistencia a los 

28 días de 30 MPa, pero de extraordinario rendimiento de colocación y gran acabado. 

Los japoneses fueron también los primeros en utilizar el hormigón autocompactante en edificaciones, 

lo cual trajo como consecuencia el desarrollo de una tecnología denominada “Concrete Filled Tubes”, 

destinada a la ejecución de edificios de gran altura. Esta tecnología se basa en rellenar con hormigón 

autocompactante grandes tubos de acero, los cuales constituyen los pilares de las edificaciones, 

ahorrándose con ello el encofrado y la armadura que hubiese sido necesaria en caso de utilizar 

hormigón convencional, trayendo como consecuencia una disminución en el tiempo de construcción. 
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Esta tecnología fue utilizada en la construcción de los pilares de las 9 primeras plantas del edificio 

Landmark Tower de la ciudad de Yokohama, el más alto de Japón, de 80 plantas y 296 m de altura. 

(Gettu y Agulló, 2004). 

Por otra parte, en 1992 comenzaron en Canadá las primeras aplicaciones de hormigón 

autocompactante, específicamente en la reparación de unas vigas de estacionamiento severamente 

dañadas. Posteriormente se utilizó en la rehabilitación de muros y forjados en una planta 

hidroeléctrica. 

También en ese mismo año de 1992, se llevaron a cabo las primeras aplicaciones de hormigón 

autocompactante en Tailandia, específicamente en la construcción de una estructura de 

abastecimiento de agua para una torre de refrigeración de una planta de carbón. La cantidad de 

hormigón utilizado fue de 4.000 m3. Posteriormente se utilizó en la construcción de un paso a 

desnivel en una autopista, donde se requirieron 432 m3 de este nuevo hormigón. La primera 

aplicación en edificación en Tailandia se realizó durante la construcción de unas columnas mixtas 

(acero-hormigón) en un edificio de oficinas, donde se requirieron 429 m3 de hormigón 

autocompactante (Okamura et al., 2000).  

En 1994 en Taiwán, se comienza a utilizar el hormigón autocompactante, siendo las áreas de 

aplicación muy similares a las realizadas en Tailandia en 1992, tales como la construcción de 

columnas mixtas en edificios de gran altura y en pasos a desnivel en intersecciones de autopistas. 

Adicionalmente, se utiliza también en la construcción de carriles específicos para autobuses, en vías 

de circulación y en líneas de ferrocarril de alta velocidad (Okamura et al., 2000). 

Posteriormente, a mediados y finales de los años noventa, países como Estados Unidos, Reino Unido, 

Holanda, Austria, Francia, Corea e Islandia profundizan sus investigaciones y comienzan a aplicar el 

hormigón autocompactante (Okamura et al., 2000). 

En Europa, la utilización de hormigón autocompactante comenzó hacia finales de los años noventa. 

Francia y Suecia fueron las primeras en implementarlo, específicamente en la construcción de puentes 

y edificios. Una de las primeras construcciones con hormigón autocompactante en Francia fue el 

Centro de Arte de Meudon, particularmente en la construcción de pavimentos, zapatas y en los muros 

verticales. 

Las primeras aplicaciones del hormigón autocompactante en Suecia se llevaron a cabo en 19 puentes 

en 1998, donde los requisitos de durabilidad eran altos. Una tecnología para la aplicación de hormigón 

autocompactante en esos puentes fue desarrollada en un proyecto conjunto entre una empresa 

privada y un instituto de investigación, con excelentes resultados. Posteriormente se implementó en 

edificaciones, específicamente en el marco de desarrollo de un proyecto de la Unión Europea, donde 

se utilizó hormigón autocompactante reforzado con fibras (3000 m3), en la construcción de edificios 

para viviendas, con resultados muy satisfactorios (Okamura et al. 2000).  
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En Francia, a mediados de 1998, en Chamarande se utilizó hormigón autocompactante para la 

construcción de unos muros de 2,30 m de altura, 0,15 m de ancho y 30 m de largo altamente 

reforzados (Soderlind y Claeson, 2000). La mezcla de hormigón autocompactante utilizada poseía un 

alto contenido de pasta, aproximadamente un 60 % en peso, lo que hacía que diera lugar a un 

hormigón costoso por un lado y a un hormigón que podía presentar problemas de retracción debido a 

su alto contenido de pasta, sin embargo esto último fue controlado y los resultados fueron 

satisfactorios. En Vierzon, también en Francia, en el año 2000, se utilizó hormigón autocompactante 

en la construcción de dos vigas de puente en forma de H de 38,50 m de longitud, 80 cm de altura y 

30 de espesor, totalizando entre las dos aproximadamente 20 m3 de hormigón (Bernabeu y Laborde, 

2000). 

A finales de los años noventa, en Holanda, después de comprobar que el diseño de mezcla propuesto 

por los japoneses en 1997 era válido para el tipo de material existente en el país, los holandeses 

hicieron sus primeras aplicaciones en edificaciones. En 1998 la industria del prefabricado de hormigón 

en Holanda estableció grupos de investigación para estudiar la aplicación de este tipo de hormigón en 

sus productos, los resultados obtenidos de estas investigaciones han permitido que hoy día el uso del 

hormigón autocompactante en la industria de la prefabricación holandesa tenga un lugar privilegiado. 

3.2.4 Ejemplos de obras y actuaciones con hormigones autocompactantes en 

España 

El desarrollo actual de los hormigones autocompactantes, junto con el cambio de las condiciones 

contextuales de los últimos años, ha generado nuevos retos para los ingenieros, debido a que hemos 

aumentado el patrimonio de infraestructuras de forma logarítmica en las últimas décadas. 

Se recogen en los siguientes apartados dos obras que representan la utilización del hormigón 

autocompactante en España, siendo el Puente de la Ronda de la Hispanidad de Zaragoza la primera 

en ejecutarse en la península, y por otro lado dentro de las más recientes se encuentra la Torre de 

Cristal.  

Además de estas dos obras que se explican con más detalle, se encuentran otras obras entre ellas: 

- Reparación de los Túneles de Montblanc y Lilla de la línea AVE Madrid-Zaragoza-

Barcelona. 

- La ciudad de Justicia de Barcelona. 

- Así como multitud de elementos prefabricados. 
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3.2.4.1 Puente de la Ronda de la Hispanidad 

En España, la primera aplicación de hormigón autocompactante fue el arco mixto del puente de la 

Ronda de la Hispanidad sobre el río Ebro en Zaragoza. Consiste en una estructura de 304 m de 

longitud total, con un vano central de 120 m de luz, formado por un arco mixto de sección triangular 

variable, que atraviesa el río Ebro. Dispone de dos viaductos de acceso simétrico de dos vanos de 40 

y 52 m cada uno de ellos, siendo los vanos de 40 m los más cercanos a los estribos. De esta manera 

quedan establecidos 5 vanos con simetría a partir de un eje transversal que se ubica en el centro del 

vano que salva el río. 

 

Figura 3-7: Vista del Puente de la Ronda de la Hispanidad sobre el río Ebro en Zaragoza 

 

 Se utilizó hormigón autocompactante ya que era necesario conseguir un relleno efectivo del arco de 

sección triangular variable, lo cual hubiera traído serias dificultades de haber utilizado hormigón 

convencional debido al difícil acceso del vibrador a los distintos sitios. El hormigón autocompactante 

utilizado tenía una resistencia característica de 50 N/mm2 y los aproximadamente 300 m3 de 

hormigón que constituían el arco del vano central fueron colocados en 5 horas y con un excelente 

acabado superficial. (Puerta, 2003).  
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Figura 3-8: Alzado, planta y sección transversal del puente de la Ronda de la Hispanidad sobre el río 
Ebro en Zaragoza. 

 

 

Figura 3-9: Detalle de la sección transversal variable del arco y 

detalle de la sección transversal por tirante. 
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3.2.4.2 Torre de Cristal 

La Torre de Cristal de Madrid, es una de las cuatro torres de aproximadamente 250 metros de altura 

que se han construido al Norte de la ciudad, estas cuatro torres son: La Torre de Caja Madrid, 

proyecto del arquitecto Norman Foster, la Torre Sacyr Vallehermoso, proyecto de los arquitectos 

Rubio y Alvarez- Salas, la Torre de Cristal de Cesar Pelli y la Torre Espacio de Pei.  

En todas ellas se ha utilizado de forma masiva el hormigón estructural, en diferentes formas, in situ o 

prefabricado, con diferente densidad, normal y ligero, con diferentes resistencias, hasta 120 MPa, y 

con distintas condiciones de trabajabilidad, normal o autocompactante, armado pretensado, 

postesado, adherente o no adherente y soluciones mixtas.    

 

Figura 3-10: Torre de Cristal de Madrid, fase de construcción. 

 

En la Torre de Cristal, que se describe parcialmente, es un edificio de oficinas de 270,00 m de altura 

desde cimentación y 250,00 m sobre rasante. Tiene 6 sótanos, 5 plantas mecánicas y 46 plantas de 

oficina.  

En este caso la cimentación está constituida por módulos de pantallas sobre los que se ha planteado 

una losa de gran espesor. 
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Figura 3-11: Vista general y arranque de uno de los pilares mixtos. Losa de cimentación de la Torre de 
Cristal de Madrid. 

 

Para resolver el hormigonado de este elemento, de gran densidad de armadura, se ha utilizado 

hormigón autocompactante. El núcleo central estaba resuelto con elementos de hormigón de espesor 

variable con la altura, empezando con espesores de 1,00 m.  

En los pilares perimetrales de la Torre de Cristal, que trabajaban fundamentalmente a compresión, se 

han utilizado pilares mixtos de sección exterior constante de 0,95 m de diámetro, con hormigón 

autocompactable H-45 y con perfiles de dimensiones decrecientes con la altura. En las plantas 

inferiores los perfiles eran tipo HD de acero HISTAR S 460 y con espesores de hasta 120 mm. 

Debido a los espesores tan importantes de los perfiles y a la necesidad de acelerar al máximo la 

construcción, los perfiles metálicos están unidos por contacto, trabajaban solo a compresión y por 

contacto. Para soportar las tracciones debidas a flexiones locales, solo se cuenta con la armadura 

pasiva perimetral.  

Desde el punto de vista constructivo ha sido necesario desarrollar un sistema de construcción 

adecuado de los tramos metálicos, que garantizara unas condiciones geométricas de planeidad y 

perpendicularidad que minimizara problemas de contacto entre dos tramos de perfiles. Los pilares 

metálicos se fabricaban con tres alturas y se subían a su posición final con la armadura instalada. El 

hormigón autocompactable, minimizaba los problemas de hormigonado, dada la densidad de 

armadura y la presencia del perfil en el interior. En este caso la resistencia necesaria para el hormigón 

no era demasiado exigente, H-45. En alguna de las otras torres, con pilares mixtos de este tipo pero 

perfiles más pequeños, la calidad del hormigón aumenta con la altura. 
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Figura 3-12: Montaje de los pilares mixtos en la Torre de Cristal 

 

El núcleo central se ha construido con encofrado trepante y la construcción de este elemento iba por 

delante de la de los forjados de las plantas, tal como se puede ver en las fotografía. La armadura de 

prefabricaba completamente en un taller de ferralla instalado a nivel de rasante.  

 

Figura 3-13: Construcción del núcleo central de la Torre de Cristal 

 

El uso de pilares mixtos con hormigones de alta resistencia minimiza el efecto de deformación vertical 

diferencial, entre los pilares perimetrales y los núcleos centrales. El acero estructural restringe las 
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deformaciones diferidas y el hormigón de altas prestaciones también las reduce. Estas circunstancias 

minimizan las deformaciones diferenciales pilares perimetrales — núcleos de rigidez.  

3.2.5 Ventajas del hormigón autocompactante 

Aunque muchos de los aspectos ya se han comentado en los apartados anteriores, se recoge a modo 

de resumen todas las ventajas que ofrece el uso del hormigón autocompactante frente al uso del 

hormigón vibrado convencional, siendo todas ellas las siguientes: 

- Reducción de la mano de obra y equipos necesarios debido a la elevada trabajabilidad que 

posee durante su colocación. 

- Compactación adecuada del hormigón autocompactante, es decir, se evitan los problemas de 

una vibración inadecuada y es independiente de la formación y experiencia de los operarios. 

- Reducción del ruido debido a la eliminación de la vibración. 

- Reducción del plazo de puesta en obra debido a su alta productividad. 

- Reducción de los riesgos laborales mejorando la salud laboral y el ambiente de trabajo. 

- Facilita el hormigonado de estructuras más complejas o densamente armadas creando una 

mayor disposición de puntos de hormigonado. De esta manera se pueden diseñar elementos 

arquitectónicos y estructurales más complejos. 

- Se mejoran los acabados. 

- Es más rentable cuando se considera el coste total de la obra. 

- En el sector de la prefabricación, además de las ventajas citadas anteriormente existen otras 

como el aumento de la vida útil de los moldes debido a la ausencia de vibración que es el 

principal factor de desgaste de los mismos, pudiéndose usar moldes más ligeros y reducción 

de los gastos de mantenimiento. 

- Según Sideris K. y Anagnostopoulos N. (2012) aunque el coste inicial de producción del 

hormigón autocompactante es más elevado que un hormigón convencional, esta diferencia se 

ve reducida al considerar los costes de servicio a lo largo de la vida del hormigón, debido a 

que los hormigones autocompactantes presentan mayor durabilidad a fenómenos como la 

carbonatación y al ataque por cloruros, por lo que los costes de servicio se reducen. También 

se reducen los recubrimientos y con ello el volumen de hormigón a colocar. 

3.2.6 Normativa actual del hormigón autocompactante 

Las recomendaciones para el empleo de hormigón autocompactante se recogen en la Instrucción 

Española de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio, 

específicamente en el Anejo 17 “Recomendaciones para la utilización del hormigón autocompactante” 
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3.3 EL HORMIGÓN RECICLADO (HR)  

3.3.1 Áridos reciclados en la construcción  

La producción de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la Unión Europea varía de unos 

países a otros en función de la normativa estatal en materia de gestión de residuos y de la necesidad 

de materias primas para la construcción. Países como Alemania, Bélgica, Dinamarca o Francia 

presentan altos ratios de producción de RCD estimados en unas 2 toneladas por habitante y año. Sin 

embargo otros países como Bulgaria, Grecia, Polonia o Hungría presentan producciones inferiores a 

los 500 kg de RCD por habitante y año. 

La promoción e incentivo del uso de áridos reciclados es un factor importante para aumentar las tasas 

de reciclado actuales. La disposición de un marco normativo sobre áridos reciclados, facilita su puesta 

en obra y favorece al sector del reciclaje de RCD. En Bélgica, Alemania o Finlandia se han 

implementado normativas técnicas que especifican los requisitos que deben cumplir los áridos 

reciclados para su empleo en la construcción, incluidas las consideraciones medioambientales. 

En España la necesidad del reciclado de los residuos de construcción surgió ante el crecimiento del 

sector de la construcción. El aumento del volumen de producción por habitante y año de RCD y el 

incremento en el consumo de materias primas, facilitaron la implantación de técnicas de demolición 

controlada y mejora de los procesos de reciclado en plantas de tratamiento de RCD. 

España se une a la tendencia del reciclaje con retraso respecto a otros países europeos, sin embargo, 

el avance producido en los últimos 15 años sobre la metodología del reciclaje, han favorecido la 

obtención de productos finales de buena calidad y que cumplen con la normativa técnica exigible para 

su catalogación como áridos reciclados. Desde el punto de vista medioambiental, el reciclaje de RCD 

no sólo ha reducido en volumen de este tipo de residuos, sino que ya podemos hablar del ahorro en la 

extracción de recursos naturales debidos a estas prácticas. Los escombros se destinaban simplemente 

a los vertederos de inertes, cuando no acababan en vertidos ilegales, la separación que se realiza en 

las plantas de tratamiento de los diferentes tipos de residuos que componen los RCD, ha permitido 

reciclar también otros materiales, como plásticos, maderas o metales en otros centros de producción y 

reducir al 20% el residuo de actualmente acaba en vertedero. 

Los residuos de construcción y demolición, recogidos bajo el código LER 170000, proceden en su 

mayor parte de derribos de edificios, de excedentes de materiales de construcción en obras de nueva 

planta y de pequeñas obras de reformas en viviendas o urbanizaciones y de manera general se 

pueden diferenciar como RCD limpios y RCD mezclados. 

Los RCD limpios están compuestos por un solo elemento mayoritario (≥ 95% en peso) y contienen un 

porcentaje de impurezas menor del 5%, entendiendo por impurezas residuos inertes no peligrosos, 

tipo plásticos, maderas o elementos metálicos. Habitualmente proceden de obras de demolición, en 
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las cuales, ya se realiza previamente la separación de los RCD por tipos, para destinarlos al gestor 

autorizado correspondiente. 

Según la composición podemos clasificarlos como RCD procedentes de hormigones en masa y 

hormigones armados, aglomerado asfáltico, cerámico (excedente de obra), y tierras limpias de 

excavación o zanjeo. 

Los RCD compuestos de hormigón tienen un sinfín de orígenes, pero habitualmente en una planta de 

reciclado nos encontraremos hormigones procedentes de demolición de edificios y naves industriales 

así como prefabricados de hormigón. 

Cuando el RCD procede del levantamiento de la capa de un firme, su composición es una combinación 

de hormigón, árido natural y capa de aglomerado asfáltico. Aunque existe un cierto grado de mezcla 

en ellos, se siguen considerando limpios, puesto que la presencia de hormigón y áridos con la capa de 

aglomerado no hace sino mejorar las propiedades finales del producto final y no es necesaria su 

separación. El ladrillo de corte y los excedentes de obra, suelen ser una mezcla de cualquier tipo de 

material cerámico limpio y con restos de plásticos fácilmente separables en el proceso de producción. 

Los RCD mezclados, son aquellos que contienen un porcentaje de impurezas superior al 5%, y que 

habitualmente están mezcladas las distintas fracciones de RCD inertes, teniendo siempre como 

componente mayoritario, los materiales cerámicos, en cualquiera de sus variedades. 

Debemos diferenciar dos tipos de obras que producen RCD mezclados. Por un lado, las demoliciones 

sin seleccionar generan fundamentalmente una mezcla de mampostería, hormigón y plásticos. Las 

obras de reforma y rehabilitación, más conocidas como obras menores, producen un RCD 

caracterizado por una composición variada donde el componente mayoritario es el ladrillo y el azulejo, 

seguido de madera, plásticos y otros, aunque el porcentaje en peso sea bajo, visualmente llegan 

incluso a ser el 30% en volumen de la composición del RCD. 

Ambos tipos de RCD se procesan en las plantas de reciclado para la obtención de productos finales 

aptos para su empleo en el sector de la construcción. 
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Figura 3-14: Vista General planta La Palentina TEC-REC. Valdemingómez (Madrid) 

 

Cada planta de tratamiento tiene su propia línea de producción, adaptada al tipo de RCD admitido y a 

las necesidades del producto final. Pero prácticamente todas ellas cuentan con un modelo básico de 

producción, basado en la limpieza y separación de impurezas, cribado y por último trituración y 

desarrollan la tendencia actual en el diseño de plantas basado en la no separación de los RCD por 

tipología, sino el reciclado de un todo uno para la obtención de un producto final unificado dentro de 

un estándar. 

En el comienzo de las plantas de reciclaje, la metodología más usual era la separación de los RCD por 

tipología y grado de limpieza para la obtención de áridos reciclados homogéneos pero clasificados por 

el material predominante, sin embargo, actualmente el RCD con mayor volumen de producción es el 

mezclado y compuesto por varios tipos de residuos, por lo que las plantas han ido adaptando sus 

líneas de producción para el tratamiento de este tipo de residuos que por su composición requieren la 

inclusión de más y mejores equipos de limpieza y separación de impurezas y/o subproductos. Los 

equipos de limpieza más habituales son los soplantes de aire y equipos de limpieza por flotación en 

agua, que eliminan los elementos más ligeros, como plásticos, papeles o maderas de pequeño 

tamaño, el elemento fundamental en todas las plantas de tratamiento son las cabinas de triaje 

manual. En este punto del proceso, los operarios separan manualmente los residuos que acompañan 

a la fracción pétrea, para su posterior tratamiento en otros centros externos. 
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Figura 3-15: Detalle cabina triaje manual planta La Palentina TEC-REC. Valdemingómez (Madrid) 

 

Existen distintos tipos de procesos de producción de áridos reciclados, independientemente de si la 

planta es fija o móvil. La elección de uno u otro depende de la naturaleza del RCD, limpio o mezclado. 

El proceso de producción de áridos reciclados a partir de RCD limpios es muy similar al de una 

cantera, introduciendo elementos de limpieza de impurezas mediante separadores magnéticos para 

férricos y cabinas de triaje para plásticos, maderas y papeles. Opcionalmente, las plantas pueden 

contar con soplantes y ciclones para eliminar los ligeros por diferencia de densidades. 

Cuando el RCD de partida es de naturaleza mixta, se procesa en plantas de clasificación, donde prima 

la limpieza del material, frente a la trituración. En este caso, como equipo de precribado no deben 

utilizarse equipo planos, ya que la productividad es baja y el número de paradas por atascos alto. 

Habitualmente, se emplean trómeles de clasificación que permiten eliminar en la primera fase del 

proceso los tamaños menores, dependiendo de la luz de malla que esté instalada. El rechazo del 

trómel, está compuesto por una mezcla de la fracción gruesa y las impurezas de mayor tamaño, de 

esta forma se facilita el triaje manual y aumenta el rendimiento de los soplantes de aire que terminan 

de limpiar de ligeros el material. 

Otro elemento a determinar en el diseño de las plantas es el equipo de reducción de tamaño, y 

también depende del tipo de RCD a gestionar y del ratio de reducción que se quiera obtener. En 

general, los equipos más utilizados en áridos reciclados son los molinos de impactos, las 

machacadoras de mandíbulas, los trituradores de cono y los molinos de eje horizontal. 
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Para triturar RCD compuestos de hormigón sirven cualquiera de estos equipos, teniendo en cuenta 

que debe realizarse un trituración primaria, para una primera reducción de tamaño, y como molino 

secundario, se aconsejan los trituradores de impacto que confieren una forma cúbica al árido, 

cualidad importante para los áridos para hormigón. 

La elección del equipo de reducción de tamaño se realiza en función del tipo de RCD a tratar. Las 

trituradoras de mandíbulas tienen una alta producción, pero producen un alto porcentaje de lajas lo 

que obliga e emplear un molino secundario que confiera forma cúbica al árido. Para RCD compuestos 

de hormigón, puede emplearse este esquema, pero es probable que se produzcan atascos por la 

ferralla del hormigón cuando esté armado. Para RCD procedente de capas de aglomerado asfáltico, 

las trituradoras de mandíbulas no son adecuadas, ni tampoco las machacadoras de eje horizontal. El 

tipo de RCD, al ser levantamiento de capas de rodadura, ya es lajoso de por sí, luego puede ocurrir 

que bloques de material no lleguen a triturarse. Por esta razón, es preferible emplear directamente un 

molino de impactos, que reduce fácilmente el tamaño del bloque y produce granos cúbicos. 

Se recomienda que el molino secundario, independientemente del primario, sea un molino de impacto, 

ya que no necesita que la boca de entrada sea demasiado grande y el volumen de material a tratar 

tampoco será del orden del molino primario. 

Para los RCD mezclados, el equipo de trituración será independiente, pero siempre es recomendable 

la utilización de impactores. 

El material cerámico por la misma razón deberá reciclarse con equipos que proporcionen cubicidad al 

árido final, y no se emplearan molinos de martillos, porque por el tamaño del RCD de entrada no 

llegaría a triturarlos a menos que la regulación del mismo fuera tal que no permitiera el paso del 

material. 

Los equipos de cribado no tienen porque presentar unas características específicas y son los mismos 

que se emplean en cualquier planta de áridos. Si debe tenerse en cuenta la importancia de los 

precribados que eliminen las tierras que habitualmente acompañan al RCD. 

Para los RCD de naturaleza mixta, en concreto los procedentes de sacos y contenedores, se 

recomienda la utilización de un trómel como elemento en cabeza de la planta, ya que así se evitan los 

atascos propios de este tipo de material. Una vez que se han eliminado las impurezas (plásticos, 

maderas, restos de sacos y demás) ya puede se puede triturar y cribar como cualquier otro tipo de 

árido. 



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

29       

 

Figura 3-16: Detalle trómel planta La Palentina TEC-REC. Valdemingómez (Madrid) 

 

Para la producción de áridos reciclados para hormigones, es importante el cribado previo a toda la 

línea de producción a fin de eliminar las tierras e impurezas que acompañan a los RCD. Debido a las 

características inherentes del árido reciclado, en especial al mortero que recubre la fracción pétrea del 

hormigón de origen, para poder eliminar en parte el mortero adherido y dependiendo de la aplicación 

del árido reciclado, se puede realizar una doble trituración y cribado del residuo.  

Como se ha comentado, los productos finales obtenidos en las plantas de reciclaje de RCD, son los 

áridos y materiales reciclados y otros subproductos. 

Los subproductos son las impurezas que acompañan a la fracción pétrea del RCD pero que son 

valorizables a su vez en otros centros de tratamiento. Éstos son, metales (férricos y no férricos), 

plásticos, maderas, papel-cartón. El resto de impropios se suelen acopiar por separado para llevarlos a 

vertedero. 

Los áridos reciclados se pueden caracterizar bien por su fracción granulométrica: zahorras, arenas, 

gravas, bien por su procedencia: áridos de hormigón, áridos de asfalto, áridos de cerámico, materiales 

inertes. Para poder determinar las aplicaciones de los áridos reciclados, hay que conocer el RCD de 

origen y la composición final del árido. 

Una condición necesaria para que los productos reciclados encuentren su mercado como un sustituto 

para las materias primas es que satisfagan las exigencias técnicas y sean económicamente 

competitivos. Los áridos procedentes de RCD compuestos mayoritariamente de hormigón tienen un 

abanico muy amplio de aplicaciones, siendo aptos para casi cualquier sector de la construcción, 

mientras que los áridos procedentes de capas de aglomerado asfáltico, tienen su mayor aplicación en 
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las bases y subbases de carreteras o como árido para nuevas mezclas bituminosas. Los áridos 

procedentes de mezclas y con componente mayoritario el material cerámico, se emplean como 

material de relleno en restauración de espacios degradados. 

Los áridos reciclados procedentes de hormigón son los más estudiados y los que presentan un mayor 

número de aplicaciones. El RCD de origen puede ser muy variado, como cimentaciones y estructuras 

de edificios, bases de firmes rígidos, prefabricados, etc.  

La resistencia de trabajo del hormigón de partida, aunque es prácticamente imposible determinarla y 

clasificar la planta por acopios diferenciados, cuando se conoce, nos da una idea aproximada de las 

características finales de los áridos. Cuanto mayor sea la resistencia, menor porcentaje de finos 

(desclasificados inferiores) y mayores resistencias a la fragmentación. 

Si el proceso de producción es el adecuado, los finos de los áridos de granulometrías continuas están 

compuestos de hormigón únicamente, esto provoca valores del equivalente de arena altos y áridos no 

plásticos.  

El grado de mezcla con otros materiales (cerámico o asfalto) hasta un cierto porcentaje, tiene efectos 

más visuales que estructurales, cuando hablamos de áridos para bases y subbases, mientras que para 

la producción de áridos para hormigones y morteros, es imprescindible la ausencia total de impurezas. 

Dentro del grupo de áridos reciclados producidos a partir de hormigón, destacan las zahorras y las 

gravas, cuyas aplicaciones son las bases y subbases de rellenos en encachados y drenajes. Hay 

aplicaciones, como áridos finos para morteros, que de momento se encuentran en fase de prueba de 

laboratorio, ya que la fracción empleada en este caso es la fracción fina del árido reciclado, que suele 

contener un porcentaje de impurezas superior a la fracción gruesa. 

Los áridos reciclados procedentes de capas de aglomerado asfáltico, presentan al igual que el 

procedente de hormigón, un núcleo formado por el árido natural de origen, recubierto por una matriz 

de asfalto, que es porosa y muy resistente al desgaste y a la abrasión. Estas características se 

traducen en la obtención de áridos con un porcentaje de desclasificados inferiores muy reducido y 

unos valores del coeficiente de Los Ángeles altos, ya que no se generan finos por rozamiento del árido 

en los procesos de cribado y transporte mediante cintas. 

Los áridos de asfalto presentan propiedades muy similares a los de hormigón, pero con una absorción 

de agua menor y una densidad máxima de compactación mayor.  

Además de los áridos procedentes de hormigón y aglomerado asfáltico, que son los que 

habitualmente se emplean en la construcción, existen los áridos procedentes de cerámico limpio, y los 

áridos procedentes de mezclas de residuos de construcción y demolición.  

Debido a su higroscopicidad, retienen la humedad y por tanto tienen numerosas aplicaciones en 

jardinería y cubiertas ecológicas, sin embargo, los materiales inertes de fracción 0-40 mm, presentan 
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unas condiciones de compactación óptimas, y encuentran numerosas aplicaciones como áridos para 

rellenos en restauración de espacios degradados y en viales. 

Los áridos reciclados procedentes de mezclas de RCD presentan buenas condiciones de compactación 

y pueden emplearse como materiales para relleno y material para subbases en caminos y viales, 

empleando como capa superficial zahorra reciclada. 

3.3.2 Origen del hormigón con árido reciclado 

Cuando hablamos de áridos reciclados para hormigones, hablamos de una materia prima de residuo 

de hormigón, fundamentalmente son residuos procedentes de elementos estructurales de 

demoliciones, pilares, vigas, soleras, cimentaciones, prefabricados de hormigón, y hormigones en 

masa procedentes de canalizaciones, reparaciones, aceras, soleras, pavimentos, sobrantes de 

ejecución, etc, es importante acopiarlos de manera diferenciada para su posterior utilización que 

dependerá de la aplicación que estemos buscando. 

Estos residuos suelen contener hierro y acero que recuperaremos durante el tratamiento, suelen 

presentar un tamaño inferior a 400x400x400, necesitando piezas de mayor tamaño una demolición 

previa, esto suele ocurrir con grandes prefabricados como cerchas prefabricadas de hormigón ó 

dovelas defectuosas. 

Los trozos de hormigón presentan junto con los áridos, mortero adherido que aportan a estos áridos 

reciclados un índice de absorción mayor que el de los áridos naturales e incide en la menor densidad 

de los áridos reciclados.  

El proceso de fabricación se inicia sobre acopios diferenciados de residuos de hormigón, es  

importante antes del proceso de trituración realizar una separación de productos mixtos que pueden 

encontrarse mezclados desde la demolición ó que no se han separado correctamente en el origen de 

la obra, tales como restos de plásticos procedentes de embalajes, ejecución de soleras ó restos de 

tuberías de canalización también podemos encontrarnos maderas de encofrados ó embalajes, incluso 

otros residuos de múltiples procedencias como cartones, aislantes, voluminosos, etc., cuando 

hablamos de áridos reciclados de calidad es importante separar también todos los materiales de 

origen cerámico y de aglomerado asfáltico que puedan haber aparecido en el acopio. 

Esta clasificación previa suele realizarse sobre cinta de triaje manual, algunas plantas con sistemas de 

clasificación suelen incorporar sistemas de limpieza mecánica, fundamentalmente de separación por 

flujo de aire, ciclonado ó separación por flotación en agua.  

Es importante realizar antes de su clasificación, un proceso de precribado para separar del flujo 

principal de residuos que vamos a reciclar todos los restos de tierras ó materiales finos, estos suelen 

encontrarse mezclados y los finos son los que pueden presentar peores características ó contener 

restos de yesos ó de elementos contaminantes que debemos eliminar, para ello se realiza un 
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precribado de los tamaños inferiores a 40 ó 60 mm , para garantizar antes del proceso de trituración 

la utilización única de residuos de hormigón clasificados.  

Los RCD ó ingredientes preparados suelen encontrarse en acopios intermedios sobre todo cuando 

hablamos de plantas de reciclaje estacionarias donde separamos los procesos de clasificación y 

reciclado, debido a su friabilidad el proceso de reciclado se inicia con un precribado donde eliminamos 

la fracción fina, aproximadamente el 0-6 mm, la trituración suele realizarse mediante molinos de 

impacto que es el que mejor forma cúbica y caras de fractura realiza al material, la trituración reduce 

el material de 400mm a aproximadamente unos 80 ó 100 mm a la salida del molino, sobre su cinta de 

salida suele colocarse un overband de separación magnética para el acopio del material férrico, en 

plantas estacionarias podemos encontrar trituraciones primarias y secundarias con la ventaja de 

eliminar fracciones de morteros triturados en el proceso intermedio, cuando hablamos de áridos 

reciclados para hormigones, eliminamos la fracción fina y utilizamos la fracción gruesa generalmente 

6-20mm, los procesos de cribado y retrituración de tamaños superiores son similares a los de 

cualquier cantera ó gravera. 

Ahorro en vertederos y ahorro de recursos naturales son los dos aspectos fundamentales en el 

concepto de ahorro en reciclado pero no los últimos, las plantas de reciclaje se encuentran cercanas a 

los consumos por lo que se estima que el ahorro en transportes puede reducirse en 1/3 por lo tanto 

ahorro en consumo y ahorro en emisiones.  

Desde la década de los ochenta se ha incrementado en la Unión Europea el uso de áridos reciclados 

para la fabricación de hormigones reciclados, muchas veces por intereses económicos puesto que 

algunos países no cuentan con muchas explotaciones de áridos naturales y por otro lado por una 

necesidad ambiental de buscar salida a los RCD que de no ser aprovechados podrían terminar en 

vertederos. En general todas las experiencias de utilización de hormigones reciclados en Europa han 

sido positivas, se han hecho múltiples ensayos de calidad y de dosificación. En la mayoría de los casos 

se han utilizado solo las fracciones gruesas de los áridos de reciclados y la dosificación más usada es 

la de un 20% de áridos reciclados gruesos del total de áridos. 

La fabricación de hormigón con áridos reciclados en España comenzó a partir de las experiencias 

previas en otros países de la UE con gran tradición de reciclaje como Alemania y Holanda y 

experiencias de países como Japón con una amplia tradición en la utilización de áridos reciclados para 

hormigones.  

La búsqueda de nuevas aplicaciones para los áridos reciclados llevó a la consideración de su posible 

utilización como áridos para hormigón, se realizaron inicialmente pruebas a nivel de laboratorio para 

terminar unos años después y paralelamente al borrador de la instrucción con la puesta en obra de 

hormigones con áridos reciclados. Las primeras experiencias consistieron en la demostración de la 

viabilidad técnica de los áridos reciclados para hormigones, en estos trabajos se analizaba 
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básicamente las características técnicas de los áridos reciclados, siempre comparándolos con patrones 

de árido natural y siguiendo las especificaciones de la normativa técnica vigente. 

Otros trabajos iniciales han consistido en la fabricación de hormigón reciclado a escala de laboratorio, 

analizando el comportamiento del hormigón tanto en estado fresco como endurecido y comparando 

estos resultados con muestras patrón. 

Ambos tipos de experiencias han constituido el punto de partida para la realización de pruebas a 

escala industrial. Durante las primeras ejecuciones de hormigón reciclado, se analizaba 

fundamentalmente el comportamiento tanto del árido reciclado como del hormigón fuera de las 

condiciones ideales del laboratorio, los resultados de todos los trabajos previos han sido siempre 

positivos para hormigones reciclados en masa y armados y resistencias de trabajo no elevadas. 

Pero el factor determinante que ha hecho posible que comiencen en España a realizarse obras y 

actuaciones con hormigones reciclados, ha sido la publicación del anejo 15 de la EHE 2008 en el cual 

se establecen las recomendaciones oportunas tanto para los áridos reciclados como para los 

hormigones reciclados. 

A día de hoy, se han realizado numerosas investigaciones sobre el empleo de áridos reciclados para 

hormigones estructurales y en masa, sobre caracterización del hormigón reciclado y sus campos de 

aplicación. 

3.3.3 Características del hormigón reciclado 

Las propiedades del hormigón reciclado varían en función de la naturaleza del RCD de origen del árido 

reciclado, preferentemente hablamos de hormigón reciclado fabricado con áridos reciclados de 

componente mayoritario hormigón, pero también podemos hablar de la utilización de áridos reciclados 

de naturaleza cerámica. 

En general, los áridos gruesos reciclados procedentes de residuos de hormigón pueden ser utilizados 

tanto para la fabricación de hormigones en masa como hormigones armados, si mantenemos los 

mismos criterios de dosificación, las principales características del hormigón reciclado son la demanda 

de agua del hormigón en estado fresco reciclado que es mayor que la de los hormigones 

convencionales, un consumo de cemento para la misma resistencia algo mayor, y una densidad del 

hormigón reciclado inferior que la del hormigón con áridos naturales. 

Para sustituciones de hasta el 30% de árido natural por árido reciclado la resistencia a compresión no 

se ve alterada de forma significativa. Sin embargo para sustituciones mayores la resistencia a 

compresión puede verse disminuida. 

El módulo de elasticidad del hormigón reciclado es inferior al del hormigón convencional. Si se 

emplease árido fino reciclado en la dosificación, el módulo de elasticidad alcanzaría valores menores. 
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Para sustituciones inferiores al 20%, la retracción y la fluencia se mantienen, mientras que para 

sustituciones mayores ambas aumentan con la cantidad de árido reciclado, pudiendo verse 

incrementada la retracción en un 50% y la fluencia entre un 30-60%. Si se utiliza árido fino reciclado, 

estos valores aumentan más.  

Para la misma dosificación, la absorción y la porosidad del hormigón reciclado son mayores que en el 

caso de hormigones convencionales, debido a la elevada absorción del mortero que queda adherido a 

él; mientras que la absorción del árido natural suele oscilar entre 0-4%, la absorción del mortero 

alcanza valores del 16-17%. El rango total encontrado en el árido grueso es 0,8-13%, con un valor 

medio total de 5,6%. Las fracciones, más finas presentan mayor absorción (para un mismo hormigón 

de origen) que las fracciones más gruesas, debido a que en las primeras se concentra un mayor 

porcentaje del mortero que queda adherido al árido reciclado. 

La resistencia al hielo-deshielo, depende de las características del hormigón de origen y de la 

dosificación del nuevo hormigón. Hormigones resistentes a la helada, darán lugar a hormigones 

reciclados que se comportarán bien frente a este tipo de ambiente. 

El árido reciclado puede funcionar como foco de propagación de la carbonatación, porque no impide el 

paso del CO2 como un árido convencional, por lo que se debe tener especial cuidado con la 

carbonatación. Los áridos reciclados deberán limitar tanto el contenido de cloruros como de Sulfatos 

SO3, para su uso en hormigones, al mismo valor que se contempla en las normas para los áridos 

convencionales. 

Los áridos reciclados procedentes de RCD de naturaleza cerámica, presentan una densidad menor que 

los áridos reciclados procedentes de hormigón. Por eso se encuentran dentro de la categoría de áridos 

ligeros y pueden ser de aplicación para la fabricación de hormigones ligeros sin finos. 

El hormigón no ligero fabricado con ladrillo triturado suficientemente denso, puede ser empleado en la 

construcción de estructuras de hormigón en masa y hormigón armado, tales como: muros de sótano, 

pilas de hormigón, chimeneas, todo tipo de hormigón armado prefabricado, elementos para tejados, 

bloques de hormigón o tejas de hormigón. 

Se debe tener en cuenta que la resistencia de este tipo de hormigón fabricado con materiales 

cerámicos es considerablemente menor que la de hormigones convencionales y por tanto es también 

menor su utilización. 

Las principales características de este tipo de hormigón en su dosificación es que el contenido en 

cemento debe ser aproximadamente un 20% superior que en un hormigón normal, según la RILEM, 

para alcanzar la equivalente resistencia del hormigón, el hormigón fabricado con ladrillo triturado 

presenta una peor trabajabilidad, debido a la textura rugosa de la superficie del ladrillo triturado. La 

absorción varía en función de la composición del árido reciclado empleado, alcanzando los valores 

más altos cuando se emplea árido procedente de ladrillos. La densidad del hormigón depende además 
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del contenido en cemento, de la densidad del árido empleado, por tanto la densidad del hormigón 

fabricado con árido reciclado cerámico será menor, la resistencia a compresión de este tipo de 

hormigones es reducida, la resistencia a tracción y flexión de hormigones reciclados fabricados con 

áridos procedentes de materiales cerámicos la resistencia a tracción y flexión sufre grandes 

variaciones, el módulo de elasticidad está comprendido entre la mitad y dos tercios del de un 

hormigón normal de la misma resistencia. 

Para hormigones con árido reciclado cerámico la fluencia es mayor, en general, la retracción de 

secado del hormigón fabricado con áridos reciclados de naturaleza cerámica es aproximadamente un 

40% mayor que en hormigones convencionales. En cuanto a la permeabilidad, la penetración de agua 

da profundidades hasta un 50% superiores a las del hormigón convencional. El comportamiento de 

este tipo de hormigones frente a las heladas no se considera adecuado. Se presenta una intensa 

descamación sobre los áridos cercanos a la superficie del hormigón. La velocidad de carbonatación es 

superior que en los hormigones convencionales, pero puede compensarse aumentado la cantidad de 

cemento. 

En los últimos años se ha producido importantes avances en la tecnología de la construcción en 

general y del hormigón en particular. En 2008, mediante Real Decreto, se publicó la nueva EHE, 

adaptada a la nueva normativa europea en materia de productos de la construcción, en particular a: 

- La finalización de los trabajos desarrollados por el Comité Europeo de Normalización 

(CEN) en relación con los Eurocódigos estructurales y, en particular, con la norma 

europea EN 1992-1-1 “Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1.1. 

Reglas generales y edificación”.  

- Entrada en vigor del marcado CE para los primeros casos de productos de construcción, 

en el ámbito de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa 

a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros sobre productos de construcción. 

La nueva EHE introduce una serie de novedades basadas en las nuevas tecnologías del hormigón, 

como la incorporación de hormigones de altas resistencias, hormigones ligeros, hormigones con 

fibras, etc. Incorporación de aspectos medioambientales en el proyecto y ejecución de las estructuras 

de hormigón, ampliando la casuística de reciclado y reutilización de residuos (áridos reciclados, 

adiciones minerales procedentes de subproductos industriales, etc.), previniendo la generación de 

impactos durante la ejecución y fomentando el empleo de las mejores prácticas medioambientales. 

La nueva EHE incluye no solo en el capítulo de materiales (áridos) la opción de los áridos reciclados, 

sino que además establece una serie de recomendaciones sobre las características técnicas de dichos 

áridos para su empleo en hormigones estructurales, así como las propiedades finales del hormigón 

reciclado. El anexo 15 de la EHE, titulado Recomendaciones para la utilización de hormigones 

reciclados, es un complemento al resto del articulado de la Instrucción. 
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Por un lado, establece los requisitos técnicos que deben cumplir los áridos reciclados que vayan a 

emplearse en la fabricación de hormigón reciclado. Por otro lado, presenta las peculiaridades y puntos 

a tener en cuenta, tanto de la mezcla de los áridos reciclados con los naturales, como del propio 

hormigón reciclado. Quedan fuera del propio documento los hormigones reciclados fabricados con 

árido fino reciclado o áridos reciclados a partir de otro tipo de RCD que no sea mayoritariamente de 

hormigón. También quedan fuera del alcance del documento aquellos hormigones fabricados con 

áridos reciclados procedentes de estructuras de hormigón que presentaran en origen patologías que 

puedan afectar a la calidad final del árido reciclado o procedentes de hormigones especiales. 

La base de las recomendaciones del anexo está en la fabricación de hormigones reciclados con un 

20% máximo de sustitución de la fracción gruesa del árido natural, con resistencias máximas 

recomendadas de 40 N/mm2.  

El árido reciclado debe proceder de residuos de construcción y demolición compuestos 

mayoritariamente de hormigón, y preferentemente de una única procedencia. La particularidad del 

árido reciclado radica en el mortero adherido al árido natural. Esto le confiere una menor densidad, 

una mayor porosidad y absorción de agua y mayor friabilidad. Teniendo en cuenta estas 

características inherentes al árido reciclado se presentan el resto de propiedades que deben ser 

ensayadas y que deben cumplir los límites establecidos en la Instrucción. Además, la EHE marca una 

metodología para la producción de áridos reciclados para hormigones en las plantas de producción. 

El árido reciclado presenta un elevado coeficiente de Los Ángeles ya que en el ensayo se elimina todo 

el mortero que queda adherido al árido, además de la pérdida de peso propia del árido natural. Los 

valores encontrados en la bibliografía varían entre el 12% y el 43%, con un valor medio de 28%. 

3.3.4 Durabilidad del hormigón y de las armaduras 

En el capítulo referente a la durabilidad del hormigón y armaduras, se hace una distinción entre 

aquellos aspectos que pueden verse afectados por la cantidad de árido reciclado que se agregue a la 

mezcla y por las propiedades inherentes del árido reciclado. En general, para sustituciones inferiores 

al 20% la durabilidad del hormigón, la relación agua/cemento, la resistencia a la helada y el 

comportamiento frente a la corrosión de las armaduras no difieren del de los hormigones 

convencionales. En el resto de los casos, el anexo recomienda ensayos específicos para ajustar la 

dosificación del hormigón. 

La resistencia del hormigón reciclado frente al ataque por sulfatos y el agua de mar dependen del 

hormigón de origen, y el anejo establece que dichos hormigones deben haber sido fabricados con 

cementos resistentes a los sulfatos o al agua de mar. 

3.3.5 Cálculos  

Las características del hormigón reciclado dependen del porcentaje de sustitución. Cuando este es 

superior al 20%, en anexo establece: 
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- Diagrama tensión-deformación: puede verse afectado por la mayor deformabilidad del 

árido reciclado. 

- Módulo de deformación longitudinal: disminuye con el aumento de la cantidad de árido 

reciclado. 

- Retracción del hormigón: aumenta con el porcentaje de árido reciclado. 

- Fluencia del hormigón: aumenta progresivamente al aumentar el porcentaje de árido 

reciclado. 

La capacidad resistente de bielas, tirantes y nudos es la misma que en los hormigones convencionales 

para contenidos de árido reciclado inferiores al 20%. Para porcentajes mayores se recomienda hacer 

ensayos específicos. Igualmente se recomienda para los cálculos relativos a los estados límite últimos 

y de servicio. 

3.3.6 Ejecución 

Los aspectos relativos a la elaboración y puesta en obra del hormigón reciclado están condicionados 

por la absorción de agua del árido reciclado. Al ser mayor la demanda de agua, la consistencia y el 

tiempo de amasado difieren un poco de los hormigones convencionales. 

Para mantener la resistencia y durabilidad del hormigón reciclado con sustituciones superiores al 20%, 

será necesario disminuir la relación agua/cemento, aumentando el contenido de cemento. 

Para conseguir la consistencia deseada se recomienda presaturar el árido reciclado en las plantas de 

dosificación o emplear aditivos plastificantes o superplastificantes. Al actuar sobre la demanda de 

agua, se mejorarán las condiciones de transporte y bombeo del hormigón reciclado. Según Kwan 

(2011) se requiere un 10% de agua extra para mantener la fluidez. 

3.3.7 Control 

Debido a la diferencia de orígenes del árido reciclado y la posible heterogeneidad de sus propiedades, 

se recomienda establecer un programa de ensayos de control sobre las muestras de árido reciclado. 

Previamente a la puesta en obra del hormigón reciclado, también es recomendable la realización de 

ensayos en laboratorio de hormigón reciclado fabricado con distintas partidas de árido reciclado, para 

ajustar el proceso, el grado de saturación del árido y la consistencia del hormigón. 

3.3.8 Ejemplos de obras y actuaciones con hormigones reciclados 

 

En los Países Bajos gracias a los resultados obtenidos en los ensayos realizados a finales de la década 

de los ochenta y principio de los noventa, se exige actualmente el uso de un 20% de árido reciclado 

procedente de hormigón como fracción gruesa en todos los proyectos de hormigón, exceptuando los 

hormigones pretensados. Ejemplos de obras significativas pueden ser la construcción de los estribos 
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del viaducto de la carretera RW 32, cerca de Meppel, donde se emplearon 500 m3 de HAR o la 

fabricación de las losas debajo del agua con 2000 t de HR en un puerto cercano a Almelo.  

Holanda por su parte y debido a la escasez de los áridos de hormigón debido a la poca producción de 

residuos limpios de hormigón ha permitido el uso del 20% de los áridos mezclados de hormigón y 

ladrillo y se han realizado experiencias pilotos con el 20% de RCD mezclados de hormigón y ladrillo 

triturado. En 1998 se termino la construcción de 272 casas con el 100% de áridos mezclados, se 

construyeron los muros de carga, fachada y suelo. En la primera fase del proyecto, el hormigón 

reciclado se utilizó sólo en elementos de simple construcción, en posteriores etapas del proyecto se 

utilizo el hormigón reciclado en la fachada y en la construcción de las soleras. 

Las primeras experiencias belgas se remontan a 1987, cuando se demolió la  compuerta del puerto de 

Amberes para su ampliación y se generaron 80.000 m3 de residuos. El gobierno belga encargo a la 

empresa responsable el estudio de la utilización de los RCD producidos, lo cual marcó las pautas de 

calidad necesarias para producir un árido reciclado que cumpliera con las necesidades del proyecto. A 

día de hoy no ha presentado ningún problema con los hormigones reciclados fabricados. Otro ejemplo 

en Bélgica ha sido el edificio del instituto Belga de Investigación (BBRI-CSTCWTCB) construido con 

hormigón reciclado fabricado con RCD mezclados.  

En Alemania se han utilizado áridos reciclados procedentes de mezclas de RCD de hormigón y ladrillo, 

para la fabricación de hormigones reciclados utilizados en la construcción de viviendas desde que se 

emprendió la reconstrucción después de la segunda guerra mundial. La necesidad de nuevas 

viviendas y las 600 millones de toneladas de residuos producidas por la guerra incentivo el uso de 

hormigones con áridos mezclados. 

En 1959 el colapso de un edificio de viviendas provoco una extensa investigación de las 

construcciones con hormigones reciclados, solo un número limitado de ellas han tenido que ser 

reforzadas para que continúen siendo habitables. El edificio de la Fundación Alemana para el 

Medioambiente (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) fue construido con hormigón reciclado, el cual fue 

fabricado con árido grueso (4/32 mm), procedente del reciclado de hormigón y solo se utilizo árido 

natural en la fracción fina (> 4). 

Entre 1998 y 1999 se construyo en Darmstadt un edificio en el que se utilizó hormigones reciclados 

con mezclas específicas para la cimentación y otro para todo lo demás (paredes, techos, pilares, etc). 

Los porcentajes de áridos reciclados utilizados para la fabricación de hormigón fueron del 18 % para 

la cimentación y de 33% para el resto de hormigones utilizados. Todos los ensayos de los hormigones 

reciclados dieron resultados similares a los de los hormigones convencionales. 

En 1995 se realizo la primera experiencia de construcción con hormigones reciclados en el Reino 

Unido en Watford con el árido grueso procedente de un edificio en el centro de Londres, las 

estructuras construidas con hormigón reciclado (Aprox 1.500 m3) fueron la cimentación, pilares y 

forjados.  
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En el proyecto del nuevo centro del agua realizado en Wessex entre 1999 y el 2000 se utilizo el 40% 

(Aprox 4000 m3) del árido grueso reciclado procedente de la trituración de las traviesas de hormigón 

de las vías del tren. 

Se utilizo el 20% de áridos mezclados (50% hormigón y 50% de ladrillo) para la fabricación de 

hormigón en la construcción de la segunda planta de un edificio en Cardington en 1996. Los 

resultados de resistencia fueron similares a los obtenidos en la primera planta. No hubo problemas de 

puesta en obra con estos hormigones reciclados, la mezcla utilizada fue casi idéntica a la realizada con 

el hormigón fabricado con el 100% de los áridos naturales. 

En 1999 comenzaron los trabajos para la demolición del edificio del hospital de Trondheim, en 

Noruega, y se calcularon aproximadamente 100.000 toneladas de residuos, de las cuales se esperaba 

que un 80% fueran mezcla de ladrillo y hormigón. El proyecto del nuevo edificio incluía la elaboración 

de hormigones reciclados con los áridos producidos a partir del proceso de valorización de los RCD 

producidos. 

En España se ha empezado a utilizar el árido reciclado en los últimos años y se recogen a 

continuación dos proyecto, el primero el proyecto piloto de ejecución de una vivienda unifamiliar bajo 

la denominación de Proyecto TATO 14, y el segundo el puente atirantado sobre el río Turia. 

 

3.3.8.1 Proyecto TATO 14 

El proyecto, denominado “Proyecto Tato 14” supuso la coordinación de todos los agentes implicados 

en el ciclo de vida de los RCD. Empezando por la realización de una demolición selectiva, en la cual se 

obtuvo el RCD de partida, compuesto de hormigón exclusivamente, hasta la puesta en obra final, en 

forma de árido reciclado en el 100% de la estructura. 

El proyecto es una obra de sustitución de edificación en Madrid y contempla además del hormigón 

reciclado en su estructura, otros condicionantes medioambientales, la reutilización y reciclado de la 

demolición, reutilización de tierras de vaciado, ahorro energético mediante la combinación de energía 

solar, gas y electricidad, cubierta ecológica ajardinada y utilización de materiales reciclados en trasdós 

de muros, encachados, rellenos, morteros, y hormigón de solera, así como los áridos reciclados 

procedentes de RCD cerámicos en cubierta y jardín. 

 

3.3.8.1.1 Origen del árido reciclado 

La grava reciclada empleada en la fabricación de hormigón procede de las zapatas de cimentación en 

la demolición de la fábrica de perfumerías GAL, en Alcalá de Henares.  
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Previamente al proceso de producción del árido reciclado, se caracterizó el hormigón de la 

cimentación para determinar la resistencia a compresión inicial. Se extrajeron dos testigos prismáticos 

que dieron como resistencia media 37 N/mm2. 

Aunque la noción de este dato no aporta más que una idea aproximada del comportamiento final del 

árido reciclado, si permite acotar las características técnicas finales del mismo y pudieron pronosticar 

a groso modo la resistencia a la fragmentación que tendrá el árido y es muy posible que el contenido 

de finos, el porcentaje de desclasificados y la absorción. 

Una vez aceptada la zapata como materia prima para la producción de árido reciclado para hormigón, 

ésta se sometió a un proceso previo de demolición hasta obtener un tamaño máximo de 800x600x600 

mm, necesario para el proceso posterior de reciclado en obra donde se trituró mediante molino de 

impactos con pre-cribado y se cribó separadamente del resto de RCD de la demolición, obteniendo 

como producto final la fracción 6-20 mm. 

Por otro lado, el proyecto contemplaba la utilización de áridos reciclados convencionales y producidos 

en la planta La Palentina, según el proceso habitual de producción consistente en una trituración 

primaria, triaje de elementos no pétreos y metálicos, y un cribado final para obtener la fracción 6-20 

mm, entre otras. 

En este caso, el RCD de origen es hormigón procedente de obras de demolición de estructuras, pero 

sin selección en la entrada de planta, es decir sin llegar a determinar la resistencia a compresión de 

partida. 

 

3.3.8.1.2 Caracterización del árido reciclado 

De ambos tipos de áridos reciclados (seleccionado en origen en GAL y convencional de La Palentina) 

se tomaron dos muestras representativas, sobre las cuales se realizaron en el laboratorio LOEMCO, los 

ensayos estipulados en la norma UNE-EN 12620 “Áridos para hormigón” teniendo en cuenta los limites 

normativos dados en el artículo 28 de la Instrucción EHE, “Elección de las materias primas”. 

Dosificación propuesta y caracterización del hormigón 

En laboratorio, la empresa de hormigones CEMEX, preparó dosificaciones con distintos porcentajes de 

árido reciclado frente al total del fracción gruesa natural, para fabricar hormigón de dos clases 

resistentes, HA25/B/20/Ia y HA35/B/20/Ia. También se tuvo en cuenta la naturaleza del árido natural, 

y las dosificaciones se prepararon para grava caliza y silícea. 

Una vez determinada la fórmula del hormigón, se fabricaron 15 litros de mezcla, sobre los cuales se 

estudio el comportamiento en estado fresco y endurecido. De 15 litros de mezcla de cada tipo de 

hormigón (HA 25 y HA 35) se tomaron seis probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. Las probetas se 
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sometieron al ensayo de rotura por compresión a los 7 y a los 28 días de edad,  según la norma UNE 

83304. 

La mezcla con árido silíceo, dio mejores prestaciones que la mezcla con árido calizo. Este punto debe 

tenerse en cuenta cuando se dosifique para la puesta en obra. Aun así, a los 28 días de edad, ambos 

hormigones alcanzan valores superiores a la resistencia esperada. 

Sin embargo, la mezcla con árido silíceo o calizo para el hormigón HA 35/B/20/Ia, es independiente de 

su comportamiento, ya que prácticamente no ha presentado diferencias en las resistencias de trabajo. 

Una vez que los resultados obtenidos en laboratorio dieron positivos, comenzó la construcción de la 

vivienda de Tato 14, realizando toma de muestras en cada hormigonado. 

 

3.3.8.1.3 Puesta en obra y resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en la caracterización en laboratorio del hormigón reciclado HA25/B/20/I y 

HA35/B/20/I, son aproximaciones teóricas del comportamiento del hormigón, ya que éstos dependen 

de las instalaciones, técnicas de trabajo y condiciones de los materiales. 

En general, las resistencias a compresión del hormigón difieren en aproximadamente un 20% en la 

puesta en obra, luego es de esperar que los valores obtenidos en laboratorio no sean exactamente 

iguales a los resultados obtenidos en el hormigón empleado en la construcción de la vivienda piloto. 

Por otro lado, el “Proyecto Tato 14” fue la primera experiencia en España de puesta en obra del 

hormigón reciclado, que como tal, no puede quedarse en unos ensayos de laboratorio sobre los cuales 

basar y definir la viabilidad de la fabricación y puesta en obra del hormigón reciclado. Por estas 

razones, se decidió ensayar el hormigón reciclado en condiciones reales, considerando el tiempo 

empleado desde la fabricación del hormigón en central hasta su llegada a la obra, la humedad 

contenida en el árido, las condiciones climáticas, y otros factores que pudieran afectar al hormigón. 

La vivienda de la calle Tato 14, es un edificio de dos plantas con sótano para garaje y un forjado de 

cubierta con pérgola. Se ha aprovechado la construcción de la vivienda para estudiar el 

comportamiento del hormigón con distintas sustituciones de árido reciclado, con los dos tipos de árido 

explicados anteriormente. La construcción de la vivienda se ha realizado según tres unidades de obra 

diferenciadas por el tipo de hormigón empleado. En total se han utilizado 367 m3 de hormigón 

reciclado, de los cuales el 58% se han empleado en la cimentación y el 42% restante en la estructura 

del edificio. 

Por otro lado, de esos 367 m3 de hormigón reciclado, el 21% se ha fabricado con árido convencional 

de La Palentina, empleado en parte de la cimentación. 
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La dosificación se ha llevado a cabo en la Planta de hormigón de CEMEX en Vicálvaro, donde TECREC 

ha suministrado en sacos de 1m3 con descarga directa y peso calibrado de los áridos reciclados para 

su incorporación al resto de la dosificación. 

En todos los hormigonados se han tomado probetas para determinar las resistencias a compresión del 

hormigón reciclado, obteniendo siempre valores por encima de las resistencias marcadas por el 

proyecto de la obra. Los resultados medios obtenidos del hormigón alcanzaron la resistencia de 

trabajo esperada, superándola en todos los casos al llegar a la edad de 28 días. 

 

3.3.8.1.4 Elementos especiales 

Durante la construcción de la vivienda, se destinaron algunas unidades de obra para realizar 

comparativas entre distintos tipos de hormigones.  

Para la construcción del forjado de cubierta, se emplearon 42 m3 de hormigón del tipo HA 25/F/20, 

de los cuales, 26 m3 fueron fabricados con árido de GAL, en sustitución del árido natural, y los 16 m3 

restantes fueron de hormigón convencional. 

Se observó una evolución similar en los dos tipos de hormigones, alcanzando antes la resistencia de 

trabajo el hormigón convencional pero llegando a los 28 días a prácticamente el mismo valor de 

resistencia. 

Comparando por otro lado la evolución del hormigón fabricado con árido reciclado procedente de GAL 

y árido reciclado procedente de La Palentina, se observó que tampoco existen diferencias significativas 

en ambos tipos de hormigón, llegando al mismo valor prácticamente de resistencia a compresión a los 

28 días de edad. 

Por último la rampa de acceso al garaje se fabricó realizando una sustitución del 30% de árido 

reciclado procedente de La Palentina. En este último caso, se alcanzaron las resistencias de trabajo, y 

aunque los valores obtenidos son más bajos que en el resto de probetas tomadas, se ha demostrado 

que la tendencia del hormigón es ir alcanzando mayores resistencias con el paso del tiempo. 

 

3.3.8.2 Puente atirantado de hormigón armado con árido reciclado sobre el río Turia 

Esta experiencia piloto de hormigón reciclado estructural se llevó a cabo en la carretera CV-371 (VV-

6117) de Manises a Paterna, a su paso sobre el cauce del río Turia. Se trata de un puente atirantado 

de dos vanos asimétricos con 55,00 m de luz del lado Paterna y 90,00 m de luz del lado Manises, que 

fue finalizado en el año 2008. Este puente reemplazó a una estructura de hormigón ya existente, y el 

proyecto incluyó el reciclaje del hormigón procedente de la demolición del puente antiguo, mediante 

su machaqueo y posterior utilización como árido grueso en la fabricación de un hormigón              
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HA-35/F/20/IIb, que se utilizó en la construcción del vano mayor del puente atirantado. En este vano, 

el tablero es una estructura mixta, formada por dos vigas cajón de acero Corten y una losa superior 

de hormigón armado con espesor medio de 21 cm, que fue ejecutada en su totalidad con 400 m3 de 

hormigón reciclado. Se empleó una proporción de árido grueso reciclado igual al 20% del peso del 

árido grueso natural. 

La dosificación del hormigón reciclado fue la misma que la utilizada habitualmente por la planta para 

un hormigón convencional H-35, sustituyendo simplemente el 20% de la grava natural por la grava 

reciclada. En la planta de hormigón se dispuso una tolva específica para almacenar la grava reciclada.  

Se realizó un control estadístico del hormigón, modalidad de aplicación general a obras de hormigón 

armado. El volumen del lote de control fue la mitad del exigido para el hormigón convencional, 

dividiéndose la obra en 8 lotes de 50 m3, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del proyecto.  

La ejecución de la losa de hormigón armado del vano mayor del tablero, se realizó en una única 

jornada continuada de 10 horas de hormigonado, en el mes de Agosto. Por este motivo se extremaron 

las precauciones durante la colocación, tomando algunas medidas para evitar efectos negativos en el 

hormigón por el tiempo caluroso. 

El transporte del hormigón reciclado a la obra se realizó mediante camiones, permitiendo realizar un 

reamasado final e incorporar aditivo superplastificante en el caso en que fuera necesario. El tiempo 

máximo de transporte fue de 1 hora. Se hormigonó la losa mediante dos bombas situadas a ambos 

lados del tablero, realizándose un curado por regado con aspersores sobre la superficie. 

La experiencia piloto desarrollada ha demostrado que la sustitución de un 20% de grava natural por 

grava reciclada de buena calidad, proporciona un hormigón H-35 de características similares al 

convencional con la misma dosificación. Este hormigón reciclado, además puede fabricarse, 

transportarse y colocarse en obra con los medios habituales de bombeo. En esta aplicación particular, 

la singularidad de la estructura ejecutada, el hecho de tratarse de una experiencia pionera en España, 

obligó a extremar las precauciones, incrementando el número de controles durante la ejecución y 

cuidando todos los aspectos relacionados con los efectos ocasionados por el tiempo caluroso. 

3.3.9 Normativa actual para la utilización de hormigones reciclados 

Las recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados se recogen en la Instrucción 

Española de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio, 

específicamente en el Anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de los hormigones reciclados”. 
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3.4 EL HORMIGON AUTOCOMPACTANTE CON ÁRIDO RECICLADO (HACR) 

Una vez analizados en los apartados anteriores, por un lado los hormigones autocompactante (HAC) y 

por otro los hormigones reciclados (HR), se recoge en este apartado la información disponible sobre 

los hormigones autocompactantes con árido reciclado (HACR). 

La normativa actual (EHE-08) no prohíbe la utilización de áridos gruesos reciclados en la fabricación 

de hormigones autocompactantes, permitiendo la utilización de hasta un 20% de este tipo de áridos, 

tal como sucede con los áridos convencionales.  

Durante el estudio bibliográfico, únicamente se han encontrado dos referencias bibliográficas que 

tratan el uso del hormigón autocompactante con árido reciclado siendo estas: 

 

 “Properties of self-compacting concrete prepared with coarse and fine recycled concrete aggregates” 

(Kou, y Poon. 2009).  

Este artículo analiza la fabricación de un hormigón autocompactante con árido fino y grueso reciclado, 

fabricándose el hormigón con las siguientes características: 

- El 100% del árido grueso de la dosificación es árido reciclado. 

- Se analizan diferentes porcentajes de árido fino reciclado como sustitución de la arena, 

siendo los porcentajes: 0, 25, 50, 75 y 100 %. 

- La relación a/c utilizada ha sido igual a 0.53, 0.44, 0.40 y 0.35. Estas relaciones a/c de la 

dosificación se mantuvieron durante el amasado, siendo las relaciones a/c efectivas 

constantes debido a la saturación de los áridos previamente al amasado.  

- Todos los áridos se saturaron y se añadieron con la superficie seca, por lo que la cantidad 

de agua añadida a las mezclas fue mayor cuanto mayor era la absorción de los áridos. 

- El porcentaje de superplastificante utilizado fue: 

o 8.5 l/m3 en las relaciones a/c 0.53 y 0.44, esta dosificación equivale a un 2.5 % del 

peso el cemento. 

o 9 l/m3 en la relación a/c=0.40, esta dosificación equivale a un 2.65 % del peso el 

cemento. 

o 9.5 l/m3 en la relación a/c=0.35, esta dosificación equivale a un 2.79 % del peso el 

cemento. 

- Adición de cenizas volantes. 

Las conclusiones del artículo son las siguientes: 
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- Los áridos finos y gruesos reciclados pueden ser utilizados en la fabricación del hormigón 

autocompactante. 

- El escurrimiento y el coeficiente de bloqueo aumentan cuanto mayor es el reemplazo del 

árido fino reciclado.  

- La resistencia a compresión se ve reducida cuando se incrementa el reemplazo del árido 

fino reciclado. Obteniéndose la mayor resistencia con reemplazos del 25-50%. 

- La resistencia de penetración del ion cloruro se reduce cuando se incrementa el 

porcentaje del árido fino reciclado. 

- La retracción del hormigón se incrementa con el uso del árido fino reciclado.  

Este articulo, a diferencia del presente estudio, se centra en el estudio del hormigón autocompactante 

con diferentes porcentajes de árido fino reciclado, basándose en la presaturación de los áridos y la 

utilización de porcentajes de superplastificante mayores al 2.5% para conseguir la 

autocompactabilidad de la mezcla. Hecho este que inicia la segregación de la mezcla, al aumentar el 

escurrimiento y el coeficiente de bloqueo cuando se incrementa el porcentaje reemplazado. 

 

“Properties of self compacting concrete using recycled coarse aggregate” (Panda, y Bal. 2013).  

Este artículo analiza la diferencia entre un hormigón convencional y un hormigón autocompactante 

con árido grueso reciclado, fabricándose el hormigón con las siguientes características: 

- Porcentajes de reemplazo del 10%, 20%, 30% y 40%. 

- El árido fino es arena natural. 

- Tamaño de árido entre 10 y 20 mm. 

- Relación a/c=0.47 en el hormigón convencional. 

- No se especifica la dosificación utilizada ni la relación a/c en el hormigón autocompactante 

- Se analiza únicamente la resistencia a compresión, flexión y tracción, pero no las 

características en estado fresco. 

Las conclusiones del artículo son las siguientes: 

- La resistencia a compresión, flexión y tracción, del hormigón autocompactante es inferior 

que la del hormigón convencional. Reduciéndose según se incrementa el porcentaje de 

árido reciclado. 

- La resistencia a flexión del hormigón convencional es mayor que el valor teórico, sin 

embargo en el caso de los hormigones autocompactantes este valor es inferior que el 

teórico. 
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- Loa áridos reciclados poseen una mayor absorción de agua comparados con el árido 

natural. 

Este artículo tiene el mismo objetivo que el presente estudio, pero por una lado no define las 

dosificaciones utilizadas y por otro solo se centra en las resistencias en estado endurecido, no 

estudiando ninguna propiedad del mismo en estado fresco, siendo esta la parte fundamental de los 

hormigones autocompactantes. 

Las conclusiones de este articulo son equivalentes a las analizadas en los hormigones reciclados, no 

indicando ninguna particularidad de las muestras autocompactantes, salvo la reducción de las 

resistencias conforme se incrementa el porcentaje de árido reciclado. 

 

3.5 COMPONENTES 

Los componentes del HACR son los mismos que los que se usan para el hormigón vibrado 

convencional conforme a la UNE 83900. En muchos casos los requisitos para los componentes están 

definidos individualmente en la normativa europea específica. Sin embargo, para asegurar una 

realización uniforme y consistente del HACR deberá tenerse un cuidado especial en la selección inicial, 

así como en el control continuo de la uniformidad, hecho este complejo debido a la heterogeneidad de 

los áridos reciclados utilizados. 

Se analizan a continuación todos los componentes utilizados en la fabricación del HACR. 

3.5.1 Cemento 

Se pueden usar todos los cementos que cumplan con la UNE-EN 197-1 para la producción del HACR. 

La elección correcta del tipo de cemento está sujeta muchas veces a requisitos específicos para cada 

aplicación o el tipo usado por el productor, más que por requisitos específicos del HACR.  

3.5.2 Áridos 

Al igual que para el uso de cemento y como ya se mencionó anteriormente, los áridos usados para la 

fabricación de un hormigón autocompactante son los mismos que se utilizan para elaborar el 

hormigón convencional, pero en la fabricación de un HACR se utilizan áridos reciclados, los cuales 

poseen como principal característica particular un mayor valor de la absorción. 

Los áridos para la fabricación del hormigón autocompactante no tienen que cumplir ningún tipo de 

exigencia adicional, salvo lo relativo a su tamaño máximo, el cual no debe ser mayor de 20 mm. El 

objetivo de limitar el tamaño máximo del árido es obtener una mayor uniformidad en el movimiento y 

un menor riesgo de bloqueo en el flujo de la mezcla. En la prefabricación de elementos de hormigón, 

los mejores resultados se obtienen con un tamaño máximo del árido de 12 mm. 
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El tamaño mínimo permitido de árido reciclado por la EHE-08 es de 4 mm, por lo tanto no se permite 

el uso de arenas recicladas, aun cuando existen diversos estudios que analizan el comportamiento del 

mismo, demostrando que sustituciones de hasta el 10% de arena por arena reciclada no producen 

variaciones significativas en las características del hormigón (Dapena et al. 2011). 

La granulometría y la forma de los áridos, especialmente la de los áridos gruesos influyen 

directamente en la capacidad de paso y en la fluidez de las mezclas del hormigón autocompactante. 

En la medida en que los áridos tiendan a ser esféricos, como los áridos rodados, menores serán los 

bloqueos y mayor la fluidez, ya que se reduce el rozamiento entre ellos. 

Dado que cualquier pequeño cambio en la dosificación de los hormigones autocompactantes puede 

alterar su comportamiento tanto en estado fresco como en su estado endurecido, es importante 

controlar los áridos de forma continuada y minuciosa, especialmente su contenido de humedad, ya 

que podría incidir en las propiedades y características del hormigón. 

Una de las características del hormigón autocompactante es que por lo general el contenido de árido 

grueso es menor o igual que el del árido fino, y también por regla general menor al que se utiliza en 

el hormigón convencional. Siendo la relación árido fino/totalidad de áridos, de gran importancia en el 

hormigón autocompactante ya que sus propiedades reológicas mejoran al incrementarse esa relación. 

Por otro lado, si el contenido de árido grueso en el hormigón autocompactante excede de cierto límite, 

la mezcla se bloqueará independientemente de la viscosidad de ella. (Okamura, 1997). De hecho, es 

más efectivo reducir el volumen de árido grueso que disminuir la relación arena/pasta para 

incrementar la habilidad de paso de las mezclas por zonas densamente armadas. 

En general, la combinación de árido grueso natural y reciclado debe cumplir las especificaciones de la 

EHE del capítulo 28 Materiales. Se establecen requisitos para la granulometría del árido reciclado, el 

porcentaje de terrones de arcilla y coeficiente Los Ángeles. 

La absorción de agua es una propiedad que influye a la hora de la puesta en obra del hormigón 

reciclado, por lo tanto debe controlarse. La EHE añade un capitulo nuevo para la absorción de agua y 

la limita al 7% para el árido reciclado e inferior a 4,5% para el árido natural cuando se trate de 

hormigones con sustituciones inferiores al 20%. Para sustituciones mayores, la mezcla de árido 

reciclado y natural deberá presentar una absorción inferior al 5%. 

Respecto a los requisitos químicos (contenido en cloruros y sulfatos) mantiene las especificaciones del 

articulado de la EHE, pero añade el control de impurezas propias del los áridos reciclados. 

La presencia de plásticos, maderas, yeso, vidrio o cualquier otro elemento disminuye la resistencia 

final del hormigón reciclado, además dependiendo de la naturaleza de las impurezas podría presentar 

otros problemas como reacciones álcali-sílice, ataque por sulfatos, desconchados, retracciones altas o 

mal comportamiento frente al hielo-deshielo. 
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3.5.3 Agua 

Como en los hormigones convencionales, el agua de amasado del hormigón de estar limpia y 

encontrarse libre de impurezas para no producir alteraciones en la hidratación del cemento, retrasos 

en el fraguado y en su endurecimiento, ni permitir reducciones en sus resistencias o afectar su 

durabilidad. Su misión, además de la hidratación del cemento y del resto de componentes activos, es 

de actuar como lubricante haciendo que la masa en estado fresco sea trabajable y también la de crear 

espacios en la pasta para albergar los productos resultantes de la hidratación del cemento. 

3.5.4 Adiciones 

Debido a las propiedades requeridas para el HACR en estado fresco, las adiciones hidráulicamente 

inertes, activas o puzolanas, se usan a menudo para incrementar la cohesión y la resistencia a la 

segregación. Las adiciones regulan también el contenido de cemento para reducir el calor de 

hidratación y la retracción térmica. Siempre de acuerdo a lo recogido en el Artículo 30º de la 

instrucción EHE-08. 

3.5.4.1 Tipos de adiciones 

Las adiciones se clasifican de acuerdo a su hidraulicidad en dos tipos: 

- Tipo 1: Inertes o seminertes, siendo estas el filler mineral (piedra caliza, dolomía, etc) y 

Pigmentos. 

- Tipo 2: Este tipo a su vez se divide en: 

o Puzolanas: Siendo estas las cenizas volantes y el humo de sílice. 

o Hidráulicamente activas: Siendo estas las escorias de alto horno. 

 

3.5.4.1.1 Finos (fillers) 

La distribución del tamaño de partícula, la forma y la absorción de agua de los finos puede afectar a la 

demanda de agua y, por tanto, la trabajabilidad en la elaboración del HACR. Los finos con base de 

carbonato cálcico (fillers calizos) son ampliamente usados y pueden dar excelentes propiedades 

reológicas y un buen acabado.  

Finos especialmente molidos para esta aplicación ofrecen la ventaja de mejorar la uniformidad de la 

distribución del tamaño de partícula entre amasadas, dando un mayor control a la demanda de agua y 

siendo especialmente adecuados para el HACR comparado con otros materiales disponibles. 

 

 

 



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

49       

3.5.4.1.2 Cenizas volantes 

Las cenizas volantes son una buena adición, puesto que se ha visto que aumentan la cohesión y 

reducen las variaciones de demanda de agua. Sin embargo, altos contenidos de cenizas volantes 

pueden provocar una fracción de pasta con tal cohesión que comporte una disminución de la fluidez. 

 

3.5.4.1.3 Humo de sílice 

El elevado nivel de finura y la forma prácticamente esférica del humo de sílice da una buena cohesión 

y aumenta la resistencia a la segregación. No obstante, aunque el humo de sílice es muy efectivo en 

la reducción o eliminación de exudación, puede aumentar los problemas de endurecimiento rápido 

superficial. Esto puede crear juntas frías o defectos de superficie si hay interrupciones en el suministro 

de hormigón y también disminuir la calidad del acabado superficial. 

 

3.5.4.1.4 Escoria granulada de alto horno 

La escoria granulada de alto horno es un elemento hidráulicamente activo, muy fino, con bajo calor de 

hidratación. Algunos cementos CEM II y CEM III contienen escoria granulada de alto horno pero 

también está disponible como adición en algunos países por lo que puede ser añadida a la mezcla. 

Elevadas proporciones de escoria granulada de alto horno afectan al hormigón autocompactante, con 

bajos niveles de estabilidad, con problemas de control de la consistencia, mientras que su lento 

fraguado puede incrementar el riesgo de segregación. 

 

3.5.4.1.5 Granulometría  

La granulometría de este tipo del filler mineral se define en la Tabla 1.1 de la norma UNE-EN 12620 

“Áridos para hormigón”. La tendencia general fija que las partículas cuyo diámetro sea inferior a 0.125 

mm se consideren como material fino incluyéndose en ellas el cemento, el filler mineral y las 

adiciones. 

Tamaño del tamiz (mm) % en masa que pasa 

2 100 

0.125 85 a 100 

0.063 70 a 100 

Tabla 3-1: Granulometría filler según UNE-EN 12620 
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El contenido de finos en el hormigón autocompactante varía entre 450-600 kg/m3, incluyendo el 

cemento más la adición. Pero, en el anejo 17 de la Instrucción EHE-08, en su Artículo 28º, 

recomienda que la cantidad máxima de finos (teniendo en cuenta el filler y los finos de los áridos) 

menores de 0,063 mm sea de 250 kg/m3. Cuando se use un cemento que tenga como adición 

complementaria la caliza, esta adición hay que tenerla en cuenta en el cómputo total de la cantidad 

de finos. 

El filler calizo no reacciona químicamente con otro componentes pero sí que mejora la trabajabilidad 

del hormigón. Funcionando como un catalizador en el proceso de hidratación, actuando como un 

centro de nucleación, aunque no se producen reacciones químicas con otros componentes. 

Las propiedades del filler mineral (finura, granulometría y naturaleza) influyen en el comportamiento 

del hormigón porque de acuerdo con éstas demandará más o menos agua y/o aditivo 

superplastificante. 

3.5.5 Aditivos 

Un componente esencial del HACR son los aditivos superplastificantes o reductores de agua de alta 

actividad conforme la UNE-EN 934-2 Tablas 3.1 y 3.2. Los aditivos moduladores de viscosidad 

(Viscosity Enhancer Admixture, VEA) se usan para ayudar a reducir la segregación y la exudación y la 

sensibilidad a la variación de otros constituyentes de la mezcla, especialmente para el contenido de 

humedad. Otros aditivos, incluidos los aireantes, acelerantes o retardantes se pueden usar del mismo 

modo que en el hormigón vibrado convencional, aunque al fabricante del aditivo debe advertir del uso 

e indicar el momento óptimo para la adición y deben ser conformes a la UNE-EN 934-2.  

La elección del aditivo para una realización ideal estará influenciada por las propiedades físicas y 

químicas de las adiciones. Éstas pueden tener efectos en factores como la finura, el contenido en 

carbono, los álcalis y el C3A.  

3.5.5.1 Aditivos superplastificantes/reductores de agua de alta actividad 

Muchos de los fabricantes de aditivos disponen de un rango de aditivos superplastificantes adaptados 

a los requisitos específicos del usuario y los efectos de otros constituyentes de mezcla.  

El aditivo debe dar aproximadamente la reducción de agua y la fluidez requeridas pero debe mantener 

el efecto de dispersión durante el tiempo necesario para el transporte y la aplicación. El 

mantenimiento de la consistencia requerida dependerá de la aplicación. El hormigón prefabricado 

requiere de un tiempo de mantenimiento de consistencia menor que el hormigón que deba ser 

transportado y aplicado en obra. 
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3.5.5.2 Aditivos moduladores de viscosidad 

Los aditivos que modifican la cohesión del HACR sin alterar significativamente su fluidez son los 

llamados moduladores de viscosidad (VEA). Estos aditivos se usan para minimizar el efecto de la 

variación del contenido de humedad, finos en la arena o la distribución del tamaño de partículas del 

hormigón autocompactante, haciéndolo mucho más resistente a estos cambios y menos sensible a las 

pequeñas variaciones en las proporciones y condiciones de otros constituyentes. Sin embargo, no se 

deben considerar como una forma de evitar una buena formulación de la mezcla y una selección 

minuciosa de otros constituyentes del HACR. 

 

3.5.5.3 Aditivos aireantes 

Los aditivos aireantes se usan para aumentar la resistencia a los ciclos hielo - deshielo. También se 

usan para mejorar el acabado de bloques planos y son particularmente útiles para corregir un bajo 

contenido en finos en los hormigones de baja resistencia. 

 

3.6 DOSIFICACIÓN 

La dosificación del hormigón autocompactante con árido reciclado debe seguir las recomendaciones 

del anejo 17 “Recomendaciones para la utilización del hormigón autocompactante” de la EHE-08, el 

cual establece unos intervalos del contenido de cada material, pero además de estas cantidades 

restringidas de materiales, se debe de asegurar que la dosificación seleccionada cumple los requisitos 

de autocompactabilidad en estado fresco, por lo que la dosificación se debe de estudiar iterando las 

dosificaciones hasta conseguir una válida, por lo que las características de los materiales utilizados 

inciden súbitamente en el comportamiento de la mezcla. 

Además del anejo 17 de la EHE-08, al utilizar áridos reciclados se deben seguir lo normalizado por el 

anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados”. Así mismo se deben tener 

en cuenta las características del árido reciclado, siendo la absorción la más trascendente, ya que para 

contrarrestar este efecto, según Kwan W. et Al (2011), la fabricación de un hormigón con árido 

reciclado requiere un 10% extra de agua para obtener la misma fluidez que un hormigón sin árido 

reciclado. 

Tomando estas recomendaciones de partida, se inicia el estudio de las dosificaciones identificando los 

tres factores que influyen principalmente en el estado fresco del hormigón, siendo estos: 

 Volumen de árido grueso. 

 Uso de aditivos superplastificantes y moduladores de la viscosidad, si se usa más de un tipo 

de aditivo se deben realizar pruebas de compatibilidad entre ambos y, entre el aditivo y el 

cemento. 
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 Las propiedades en estado fresco de la pasta y mortero.  

Como se indica en el artículo 71.3.2 del Anejo 17 de la Instrucción EHE-08, al dosificar un hormigón 

autocompactante se deben tener en cuenta las siguientes exigencias relacionadas con el proyecto: 

 Estructurales, como el espaciado entre barras de armadura, dimensiones del elemento, caras 

vistas o la complejidad arquitectónica del encofrado, entre otras. 

 Operativas, como la modalidad de llenado, velocidad y duración del mismo, características del 

encofrado o la accesibilidad al camión hormigonera, entre otras. 

 Ambientales, como el clima y la temperatura en el momento del llenado, temperatura de los 

materiales o la duración del transporte, entre otras. 

 De prestaciones, como la clase de exposición ambiental, resistencia característica entre otros 

requisitos del proyecto. 

Muchos de los métodos de dosificación propuestos establecen la optimización de la pasta, mortero y 

esqueleto granular por separado así como sus proporciones entre ellos. Como recomendaba Okamura 

en la siguiente figura: 

 

Figura 3-17: Comparación entre las proporciones de la mezcla del hormigón convencional y el 
hormigón autocompactante (Okamura, y Ouchi. 2003) 

 

La optimización de la pasta y del mortero es muy importante porque sirve de base para la dosificación 

del hormigón autocompactante. Debe de ser fluida y cohesiva para evitar la segregación de los áridos 

y exudación del agua. Estas propiedades se consiguen mediante el empleo de adiciones minerales, 

moduladores de viscosidad o una combinación de ambos. 

El esqueleto granular es clave porque asegura que las características de fluidez del hormigón sean 

adecuadas pero se debe de tener cuidado con el tamaño máximo y cantidad del mismo para que no 

se produzca una resistencia al bloqueo y a la segregación. 

En los últimos años se han propuesto diversos métodos de dosificación para el hormigón 

autocompactante siendo la mayoría empíricos, aunque también hay modelos teóricos o semiteóricos, 

que se basan en sistemas iterativos hasta obtener la dosificación final.  
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Como se adelantaba al principio de este apartado, la composición orientativa de la mezcla según el 

Anejo 17 de la Instrucción EHE-08, en su artículo 71.3.2 establece unos rangos típicos de los 

materiales constituyentes del hormigón, siendo estos los recogidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3-2: Rangos típicos para la dosificación de un hormigón autocompactante según la Instrucción 
EHE-08 

 

No obstante, según recogía Bermejo E. (2009) existen diversas dosificaciones publicadas, las cuales se 

recogen en las siguientes tablas. La primera corresponde a dosificaciones para hormigones 

autocompactantes de resistencias medias y, la segunda a dosificaciones de hormigones 

autocompactantes de altas resistencias. 
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Figura 3-18: Dosificación de hormigones autocompactantes de resistencias medias (Bermejo E. 2009) 

 

 

Tabla 3-3: Dosificación de hormigones autocompactantes de alta resistencia (Bermejo E. 2009) 

 

También en la misma tesis que las tablas anteriores, se recogían diferentes dosificaciones estudiadas, 

las cuales se realizaron con diferentes tipos de cemento y adición. Siendo todas ellas las recogidas en 

la siguiente figura. 
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Figura 3-19: Dosificación hormigones autocompactantes con diferentes cementos (Bermejo E. 2009) 

 

Como se aprecia en todas estas dosificaciones, existe un amplio rango en la cantidad de los 

componentes del hormigón autocompactante, debiéndose analizar las características particulares de 

los materiales utilizados y ajustando la dosificación para la fabricación de un hormigón 

autocompactante. 

 

3.7 PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

3.7.1 Resistencia a compresión 

El hormigón autocompactante con una relación agua / cemento similar a la de un hormigón vibrado 

convencional tendrá normalmente un valor de resistencia a la compresión ligeramente superior, 

debido a que la falta de vibrado da una mayor interfase entre el árido y la pasta endurecida. El 

desarrollo de las resistencias será similar, por lo que un ensayo de evolución de resistencias será una 

forma efectiva de controlar este parámetro. 

La incorporación del árido reciclado en el hormigón autocompactante para fabricar el HACR, implica 

una disminución de la resistencia a compresión (manteniendo la misma relación agua/cemento), tanto 

mayor cuanto mayor es el porcentaje de árido reciclado utilizado. La disminución de la resistencia se 

debe a varias causas: 

- Menor resistencia mecánica del árido reciclado. 

- Mayor absorción. 
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- Aumento de zonas débiles  en el hormigón, ya que además de la unión pasta-árido que 

presenta el árido reciclado, aparece otra zona de contacto entre la pasta del árido 

reciclado y la pasta nueva. 

En el caso de mantener la dosificación del hormigón, la mayor absorción del árido reciclado hace que 

la relación a/c efectiva sea inferior, e incluso en algunos casos se puede obtener una resistencia a 

compresión mayor debida a este efecto. 

Cuando se fabrican hormigones convencionales con sustituciones del 100% del árido grueso, la 

resistencia del hormigón se ve reducida, según la siguiente tabla de coeficientes de reducción y 

resistencias del hormigón sin sustitución: 

Resistencia hormigón  

de control 
(N/mm2) 

Coeficiente  

de reducción  
(100% AR) 

20 0.96 

40 0.91 

60 0.89 

80 0.87 

100 0.86 

110 0.86 

Tabla 3-4: Coeficientes de reducción de la resistencia a compresión en hormigones H-100%  
(Sánchez M. y Alaejos P. 2012) 

 

3.7.2 Resistencia a tracción 

El hormigón autocompactante debe ser suministrado con una resistencia a la compresión especificada. 

Para una clase y un curado del hormigón dados, puede asumirse con seguridad una resistencia a 

tracción con el mismo valor que la de un hormigón convencional, puesto que el volumen de la pasta 

(cemento + finos + agua) no tienen un efecto significativo en el valor de la resistencia de tracción.  

Cuando se fabrica el HACR, el efecto del reemplazo del árido grueso reciclado, es una de las 

propiedades del hormigón que experimenta menores variaciones con respecto al hormigón de control, 

con diferencias según el porcentaje de reemplazo y resistencias de hasta un 10 % (Sánchez M. y 

Alaejos P. 2012). Estos mismos autores validaron la relación que establece la EHE entre la resistencia 

a compresión y tracción indirecta del hormigón convencional, ya que es válida también para los 

hormigones reciclados. 

Por lo tanto la resistencia a tracción utilizando áridos gruesos reciclados, es una de las propiedades  

del hormigón reciclado que se ve afectada en menor medida. 
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3.7.3 Modulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad (E), relación entre tensión y deformación, se usa en el cálculo de la 

deformación elástica y es a menudo un parámetro de control en el diseño de elementos de hormigón 

armado.  

En la medida en que la mayor parte del volumen en el hormigón son los áridos, el tipo y la cantidad 

de áridos empleados, así como el valor de su módulo elástico, tienen una gran influencia. La selección 

de un árido con un valor de módulo de elasticidad elevado incrementará el módulo de elasticidad del 

hormigón. Sin embargo, el incremento del volumen de pasta podría disminuir el valor de E. Puesto 

que a menudo el hormigón autocompactante tiene un mayor contenido de pasta que el hormigón 

vibrado convencional, cabe esperar ciertas diferencias y el valor E será menor debido a esta mayor 

cantidad de pasta. 

En el caso de la utilización del árido reciclado para la fabricación del HACR, este árido ocasiona una 

mayor disminución en el módulo de elasticidad, debido principalmente a los siguientes factores: 

- Menor módulo de elasticidad del árido reciclado, ya que una parte de este árido reciclado 

lo forma la pasta, la cual posee un módulo de elasticidad inferior tanto al del árido natural 

como al del hormigón. 

- La textura superficial rugosa del árido reciclado y las pequeñas fisuras que puede 

presentar el mortero adherido, disminuyen también el módulo de elasticidad del hormigón 

Por lo que debido a la heterogeneidad de los áridos reciclados y a los diferentes porcentajes de 

sustitución, hace que el modulo de elasticidad sea una de las propiedades del hormigón reciclado que 

se ve afectada en mayor medida, estableciéndose un coeficiente de corrección igual a 0.80 como valor 

orientativo según la EHE.  

3.7.4 Durabilidad 

La durabilidad de una estructura de hormigón está íntimamente ligada a la permeabilidad de la capa 

superficial, la que limita la entrada de sustancias que pueden iniciar o propagar posibles acciones 

degradantes (CO2, cloruro, sulfato, agua, oxígeno, alcalinos, ácidos, etc.). En la práctica, la 

durabilidad dependerá del material seleccionado, la composición del hormigón, así como del grado de 

supervisión durante la colocación, compactación, acabado y curado.  

Una falta de compactación de la capa superficial, debido a las dificultades de vibración en zonas 

estrechas entre el encofrado, las barras de armado y otros intersticios (p.e. conductos de post-

tensión) han sido reconocidos como un factor determinante de la baja durabilidad de las estructuras 

de hormigón armado expuestas a ambientes agresivos. El desarrollo inicial del hormigón 

autocompactante en Japón surgió básicamente para resolver estas situaciones.  
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La compactación del hormigón convencional se realiza por la vibración (o apisonado), que es un 

proceso discontinuo. En el caso de vibraciones internas, aún cuando se ejecuten correctamente, el 

volumen de hormigón respecto al área de influencia del vibrador no recibe la misma energía de 

compactación.  De forma similar, en el caso de vibraciones externas, el resultado de compactación es 

esencialmente heterogéneo, dependiendo de la distancia de la fuente de vibrado.  

El resultado de la vibración es, por tanto, un hormigón con una estructura de compactación irregular y 

por ello con distintas permeabilidades, lo que aumenta la entrada selectiva de sustancias agresivas. 

Naturalmente, las consecuencias de un vibrado incorrecto (coqueras, segregación, exudación, etc.) 

tiene un efecto mucho más negativo en la permeabilidad, y por tanto, en la durabilidad.  

El hormigón autocompactante con las propiedades adecuadas estará libre de estos defectos y resulta 

un material de permeabilidad baja y uniforme, ofreciendo menos puntos débiles para acciones de 

deterioro ambiental y, por lo tanto, mejor durabilidad. La comparación de la permeabilidad entre el 

hormigón autocompactante y un hormigón vibrado convencional dependerá de los materiales 

seleccionados y de la relación efectiva de agua-cemento.  

La utilización del árido reciclado aumenta la porosidad en estos casos de 1.5 a 2 veces. Y en el caso 

de la carbonatación, casi todos los estudios coinciden en que el proceso de carbonatación y el 

desarrollo del frente de carbonatación dependen de los valores relativos de permeabilidad del mortero 

nuevo y del árido reciclado, lo que explica las discrepancias entre los resultados, pero en general, 

estos resultados indican que la utilización de áridos gruesos reciclados de calidad y en pequeña 

cantidad, mantienen profundidades de carbonatación similares a las de los hormigones 

convencionales. 
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4 MATERIALES Y METODOLOGÍA DE ENSAYO 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS NATURALES Y RECICLADOS 

A continuación se describen los materiales empleados en la fabricación del hormigón autocompactante 

con árido reciclado. 

4.1.1 Características geométricas 

4.1.1.1 Granulometría 

El análisis granulométrico se lleva a cabo según indica la norma UNE-EN 933-1 “Determinación de la 

granulometría de las partículas. Método del tamizado” y con los tamices de ensayo que define la 

norma UNE-EN 933-2 “Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, 

tamaño nominal de las aberturas”. 

La norma UNE-EN 933-1 precisa el método de ensayo, que consiste en dividir y separar el material 

mediante una serie de tamices en varias fracciones granulométricas de tamaño decreciente. De 

acuerdo al tamaño máximo del árido se seleccionan los tamaños de abertura y el número de tamices 

a utilizar. Que según el tamaño máximo de los áridos procedentes de los acopios de material, el árido 

grueso natural y reciclado poseen un tamaño máximo de D=32 mm, por lo que la masa mínima de la 

muestra para el ensayo es de 10 Kg, muestra que se obtiene mediante cuarteo de la partida de cada 

material. 

La muestra reducida se seca en estufa en el laboratorio, y según la naturaleza del árido se realiza con 

diferentes temperaturas, debido a que la temperatura de secado de 110º produce un efecto 

aglomerante en la muestra de ensayo del árido reciclado, debido a la composición de la parte de la 

mezcla con partículas de mezcla bituminosa las cuales ven alteradas sus propiedades a esta 

temperatura, siendo para cada caso las temperaturas las siguientes: 

- Áridos naturales: Se seca la porción de ensayo a una temperatura de 110±5 ºC hasta 

masa constante, se comprueba en el laboratorio que con una estancia en la estufa de 24 

horas, se obtiene una masa constante, por lo que se fija este tiempo como estándar de 

secado. 

- Áridos reciclados: Según se describe en el apartado 4.1.2.4, se realizó el estudio de 

secado de las muestras de áridos naturales y reciclados para confirmar la premisa de 

secado hasta masa constante. En ambos tipos de áridos se estableció el periodo de 24 

horas de tiempo de permanencia en la estufa, aunque para el caso de la muestras de 

árido reciclado, se observo que con una temperatura de 60±5 ºC durante 24 se consigue 

un secado equivalente al realizado a los áridos naturales y sin influir de este modo en las 

partículas de mezclas bituminosas contenidas en el árido reciclado, consiguiendo con ello 

inhibir el efecto aglomerante que este produce ante altas temperaturas. 
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En ambos casos tras este secado hasta masa constante, se determinó el peso seco (M1). Las muestras 

no se lavaron y se hizo el tamizado en vía seca. Procediéndose al análisis granulométrico mediante el 

tamizado manual con la siguiente serie de tamices UNE:  

0.063 – 0.125 – 0.250 – 0.50 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 20 – 32.5 

Todo el material que pasa por cada tamiz se transfiere al siguiente tamiz inmediatamente inferior 

antes de continuar con ese tamiz. 

Al finalizar el tamizado se pesó el material retenido por el tamiz de mayor tamaño de abertura y se 

registró su pesó (R32), a continuación se realizó la misma operación para el tamiz inmediatamente 

inferior y se pesó (R20), continuándose la operación con el resto de tamices y pesándose cada uno 

como R16, R8, Ri. Incluso se peso el material que quedó en el fondo y se registró el peso (P). 

Los resultados de los ensayos se representan bajo la forma de curvas granulométricas, las cuales son 

representaciones que muestran el porcentaje de árido que pasa por cada tamiz frente a la abertura 

del mismo. Además de esta curva granulométrica se obtiene el módulo granulométrico y el porcentaje 

de finos de cada muestra según se explica con más detalle en los siguientes párrafos. 

Se denomina módulo granulométrico a la suma de los porcentajes retenidos acumulados en los 

tamices de la serie UNE hasta el de abertura máxima dividida por 100: 

   
                        

   
 

El porcentaje de finos de la muestra, se obtiene por medio de la siguiente expresión recogida en la 

citada norma: 

  
    

  

 

 

4.1.1.2 Clasificación áridos gruesos reciclados 

El ensayo de clasificación de los áridos gruesos reciclados se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN 

933-11 “Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Ensayo de clasificación 

de los componentes de los áridos gruesos reciclados”. En ella, se especifica tanto la cantidad de 

muestra a emplear, de acuerdo con el tamaño máximo del árido, como el procedimiento del ensayo. 

El ensayo consiste en la clasificación manual de partículas a partir de una porción de ensayo de áridos 

gruesos reciclados dentro de una lista de componentes. La proporción de cada componente en la 

porción de ensayo se determina y expresa entonces como un porcentaje en masa, excepto para la 

proporción de partículas flotantes que se expresa como un volumen en masa. 

Durante la realización del ensayo se separan los siguientes componentes: 
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- FL: Partículas flotantes  

- Rc: Hormigón, productos de hormigón, mortero. Unidades de albañilería de hormigón. 

- Ru: Áridos no tratados, piedra natural, áridos tratados con conglomerantes hidráulicos. 

- Rb: Unidades de albañilería de arcilla (ladrillos y tejas). Unidades de albañilería de silicato 

cálcico. Hormigón aireado no flotante. 

- Ra: Materiales bituminosos. 

- Rg: Vidrio 

- X: Otros cohesivos (arcilla y arena). Varios: Metales (ferrosos y no ferrosos), madera no 

flotante, plástico y caucho. Yeso. 

Esta separación de componentes se realiza al menos en 1000 partículas, registrándose las masas de 

cada componente, obteniendo la proporción de cada componente. 

 

4.1.1.3 Índice de lajas 

El índice de lajas determina el porcentaje de partículas que poseen una forma no cubica, presentando 

una dimensión menor que las otras dos (partículas plana). 

El ensayo se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN 933-3 (2012) “Ensayos para determinar las 

propiedades geométricas de los áridos. Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas”. 

Consistiendo en dos operaciones de tamizado. En primer lugar, mediante el uso de tamices se divide 

la muestra en distintas fracciones granulométricas di/Di, cribándose cada fracción a continuación 

empleando para ello tamices de barras paralelas y separadas Di/2. 

Las muestras utilizadas en la dosificación se encuentran entre la fracción 4 y 16 mm, por lo que los 

diámetros para realizar el ensayo son los recogidos en la siguiente tabla: 

Fracción 
granulométrica  

di/Di (mm) 

Anchura de la ranura 
del tamiz de barras 

Di/2 (mm) 

12.5/16 8 ± 0.2 

10/12.5 6.3 ± 0.2 

8/10 5 ± 0.2 

6.3/8 4 ± 0.15 

5/6.3 3.15 ± 0.15 

4/5 2.5 ± 0.15 

Tabla 4-1: Tamices de barras para Índice de Lajas 
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El índice de lajas global se calcula a partir de la masa total de las partículas que pasan por los tamices 

de barras, expresado como porcentaje del total de la masa seca de las partículas sometidas a ensayo. 

También se puede obtener el índice de lajas para cada fracción granulométrica d i/Di, como la masa de 

las partículas que pasan por su correspondiente tamiz de barras, expresado como porcentaje de la 

masa de esa fracción granulométrica. 

 

4.1.1.4 Coeficiente de forma 

El coeficiente de forma, al igual que el índice de lajas, es uno de los ensayos que evalúa la forma de 

los áridos, clasificándolos según su relación entre la longitud y el espesor. El ensayo se lleva a cabo de 

acuerdo a la norma UNE-EN 933-4 “Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 

áridos. Determinación de la forma de las partículas. Coeficiente de Forma”. 

El ensayo consiste en clasificar las partículas individuales de una muestra de árido grueso, según la 

relación entre su longitud (L) y su espesor (E), utilizando un pie de rey para tomar las medidas. El 

coeficiente de forma (SI) se calcula como la masa de las partículas con una relación dimensional L/E 

superior a tres, expresada como porcentaje de la masa seca total de las partículas ensayadas. 

La fracción considerada en la investigación ha sido la 8-16 mm, tanto para áridos naturales como 

reciclados. 

 

4.1.2 Características físicas 

4.1.2.1 Densidad 

La densidad de los áridos se realiza siguiendo los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 1097-

6 “Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Determinación de la 

densidad de partículas y la absorción de agua”. 

Según lo descrito en la citada norma, los principales métodos para determinar la densidad son: 

- Método de la balanza hidrostática, para áridos que pasan por el tamiz de 63 mm y quedan 

retenidos en el tamiz de 31.5 mm. 

- Método del picnómetro, para los áridos que pasan por el tamiz de 31.5 mm y que quedan 

retenidos en el tamiz de 0.063 mm. 

Según el artículo 28 del anejo 17 de la EHE “El tamaño máximo de árido para el hormigón 

autocompactante se limita a 25 mm, siendo recomendable utilizar tamaños máximos comprendidos 

entre 12 mm y 20 mm”, por ello todos los áridos utilizados en el presente análisis seguirán el método 

del picnómetro, no obstante la propia norma UNE-EN 1097-6 permite la utilización del método de la 
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balanza hidrostática como método alternativo al método del picnómetro con áridos entre 4 mm y 31.5 

mm. 

Las muestras a analizar son: 

- Arena 

- Árido grueso 4-8, fracción que pasa por el tamiz de 8 mm y que queda retenida por el de 

4 mm. 

- Árido grueso 8-16, fracción que pasa por el tamiz de 16 mm y que queda retenida por el 

de 8 mm. 

El procedimiento utilizado es el método del picnómetro, utilizándose las siguientes masas mínimas 

para las submuestras de ensayo: 

Tamaño 

máximo  
del árido (mm) 

Masa mínima de 

la submuestra de 
ensayo (kg) 

16 2 

8 1 

≤4 1 

Tabla 4-2: Masa mínima ensayo densidad 

 

En todos los casos se ha utilizado una masa de ensayo superior a las mínimas de la tabla anterior. Se 

han lavado y posteriormente secado en estufa hasta masa constante. 

Para la obtención de todas las medidas se utiliza el picnómetro y una balanza de precisión, el 

picnómetro utilizado no disponía de escala graduada en su embudo, si no una marca de referencia 

esmerilada en el embudo que indica el límite de llenado, de este modo con el menisco del agua, se 

puede considerar esta marca como el llenado del picnómetro.  

El procedimiento para la obtención de la densidad requiere la toma de una serie de pesos para poder 

utilizar la fórmula de la norma, siendo todos ellos los siguientes: 

- M1, es la masa del árido saturado y con la superficie seca, pesada al aire. 

- M2, es la masa del picnómetro que contiene la muestra de árido saturado, expresada en 

gramos. 

- M3, es la masa del picnómetro relleno de agua únicamente. 

- M4, es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa. 
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Para obtener la masa M2 se debe seguir el siguiente procedimiento. Una vez introducida la muestra en 

el picnómetro, se agrega agua hasta unos 20 mm por debajo de la sección esmerilada del cuello, se 

agita el picnómetro para eliminar las burbujas de aire ocluidas y las burbujas de aire adheridas. Se 

repite este proceso de agitado en varias ocasiones hasta las 24 horas de inmersión, momento en el 

que se llena el picnómetro hasta la marca de graduación y se obtiene la masa M2. 

La masa M1 se obtiene secando con una paño seco la muestra de ensayo, eliminando todas las 

láminas de agua visibles de la superficie, aunque el árido todavía tenga aspecto húmedo. 

Con estas masas se obtienen tres densidades, siendo estas: 

Densidad aparente de partículas:          
  

          
 

Densidad de partículas tras secado en estufa:          
  

          
 

Densidad de partículas saturadas con la superficie seca:          
  

          
 

 

4.1.2.2 Absorción 

El valor de la absorción de los áridos se obtiene según la norma UNE-EN 1097-6 “Ensayos para 

determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Determinación de la densidad de 

partículas y la absorción de agua”.  

Según lo explicado en el apartado anterior y a partir de las medidas de las masas descritas para la 

obtención de la densidad, se obtiene la absorción de agua (como porcentaje de masa seca) tras 

inmersión durante 24 h (WA24) con la siguiente fórmula: 

     
          

  

 

Siendo: 

- M1, es la masa del árido saturado y con la superficie seca, pesada al aire. 

- M4, es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar la muestra de grava natural dentro del picnómetro: 
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Figura 4-1: Picnómetro con muestra saturada tras ensayo absorción 

 

4.1.2.3 Velocidad de absorción 

En el apartado anterior se ha descrito la absorción de agua tras inmersión durante 24 horas (WA24), 

pero para conocer la influencia de esta sobre la fase de amasado, se debe conocer la absorción en los 

primeros minutos de amasado, consiguiendo este valor con una serie de medidas en los primeros 

minutos del ensayo, obteniendo de este modo la velocidad de absorción del árido.  

Para poder cuantificar el agua absorbida por el árido en cada instante, se utiliza de base el 

procedimiento descrito en el anexo A “Determinación de la densidad de partículas presecadas de los 

áridos” de la norma UNE-EN 1097-6 “Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 

los áridos. Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua”. Pero se modifica para 

poder cuantificar la absorción en cada instante deseado, obteniendo de este modo la absorción de 

agua tras inmersión durante “n” minutos WAn. 

El principio del método de medición se basa en introducir la muestra seca en el picnómetro, y 

posteriormente llenando de agua justo antes de la toma de cada medida, con este valor se puede 

extrapolar el porcentaje de agua absorbido en cada instante con relación al valor de 24 horas. En el 

presente estudio se realiza una medida cada 2 minutos hasta los 40 minutos, punto este en el que la 

velocidad de absorción se reduce drásticamente. 

Para realizar los ensayos, se utilizaron las siguientes masas mínimas para las submuestras de ensayo: 
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Tamaño máximo del 
árido (mm) 

Masa mínima de la 

submuestra de ensayo 

(kg) 

16 1.0 

8 0.5 

Tabla 4-3: Masa mínima ensayo velocidad absorción 

 

Una vez seleccionado la submuestra de peso superior al indicado en la tabla anterior, se procedió a 

lavar cada muestra de ensayo, como el análisis se realiza sobre dos fracciones concretas (4-8 mm y 8-

16 mm), el lavado se realiza tamizando la muestra de ensayo con el tamiz inferior debajo del grifo, 

para de este modo eliminar todo la fracción fina. Una vez lavada se procede a secar en la estufa hasta 

masa constante. 

El procedimiento de ensayo fue: se pesa el picnómetro vacio (M1), a continuación se introduce la 

muestra en el picnómetro y se obtiene la masa seca (M2), se llena el picnómetro con agua, llenándose 

hasta la marca esmerilada del embudo del picnómetro a los dos minutos, previa agitación siempre 

para eliminar las burbujas de aire del interior, momento en el que se toma la primera medida de la 

masa (M3-2), y repitiéndose este proceso cada dos minutos, obteniéndose las masas M3-4, M3-6,…, M3-40 

y M3-24h, correspondiéndose al peso cada 2 minutos hasta los 40 minutos y la última medida a las 24 

horas. 

Una vez realizado estas pesadas se procede a vaciar toda la submuestra sobre un paño seco, para 

eliminar todo el agua superficial del árido y de esta forma poder obtener la masa del árido saturado 

con la superficie seca, M4. Y por último se llena el picnómetro solo con agua hasta la marca del 

embudo, obteniéndose la masa (M5). 

Considerando una densidad del agua de ρ=1 g/cm3, se puede obtener el agua total absorbida por los 

áridos tras 24 horas con la formula: 

              

Con esta cantidad de agua y con la masa M3-24h, se puede obtener la masa del picnómetro lleno de 

agua y con la muestra seca, es decir suponiendo que el picnómetro está lleno de agua pero que 

ninguna gota penetra en los poros del árido, siendo esta la masa M3-0: 

               

Con esta masa del momento inicial (M3-0) se puede obtener la diferencia entre este instante y las 

sucesivas medidas, obteniéndose de esta forma el agua absorbida por el árido en cada medida como 

diferencia de ambas. Así mismo se obtiene el porcentaje de absorción al dividirse cada una de estas 

medidas entre el total del agua absorbida tras 24 horas (W). 
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Al disponer de estos porcentajes de absorción en periodos de 2 minutos, hasta un tiempo igual a los 

40 minutos, se puede conocer la velocidad de absorción de cada tipo de árido. 

4.1.2.4 Temperatura de secado de las muestras 

Según la norma UNE-EN 933-1 “Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 

Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado”, la preparación de 

las porciones de ensayo se deben realizan secando las muestras a una temperatura de 110±5ºC hasta 

masa constante, pero para algunos tipos de áridos, el secado a 110 ºC puede producir un efecto 

aglomerante sobre las partículas lo suficientemente fuerte para impedir la separación de las partículas 

individuales durante el procedimiento de lavado y/o tamizado posteriores.  

Se puede pensar que el secado del árido reciclado puede producir deterioros en su pasta, para ello y 

según el estudio “Hormigones expuestos a altas temperaturas: Evaluación de la permeabilidad y otras 

propiedades físicas” Di Maio, A (1999), en el que se recogen las modificaciones que se producen en la 

pasta de cemento a medida que se expone a temperaturas crecientes, concretamente el primer 

cambio se origina a 100ºC ya que se inicia la expulsión del agua evaporable, a 180ºC se comienza la 

deshidratación del silicato de calcio hidratado, a 500ºC la descomposición del hidróxido de calcio y a 

partir de 700ºC se inicia la descomposición del silicato de calcio hidratado. Pero en el presente estudio 

la temperatura máxima en todo momento será la marcada por la norma UNE-EN 933-1 con 110±5ºC, 

por lo que esta temperatura no tendrá ningún efecto sobre la estructura del hormigón. 

Tanto el árido grueso como el árido fino natural se secaron en la estufa a una temperatura de 

110±5ºC, sin embargo en el caso del árido grueso reciclado se percato que a esa temperatura se 

procedía a derretir el betún de los áridos procedentes de las MBC, impregnando con ello los áridos 

contiguos. Por esa razón se analizaron diferentes temperaturas de secado de este tipo de áridos para 

su posterior amasado. 

El análisis de la temperatura de secado de los áridos reciclados se realiza con tres temperaturas: 

20ºC, 40ºC y 60ºC. Evaluándose en todo momento que no se produjera la fundición del betún 

contenido en los áridos procedentes de MBC. 

4.1.3 Características mecánicas 

4.1.3.1 Determinación del coeficiente de desgaste “Los Ángeles” 

El coeficiente de desgaste “Los Ángeles” se determina con el ensayo recogido en la norma UNE-EN 

1097-2 “Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Métodos para la 

determinación de la resistencia a la fragmentación”. El fundamento del método es voltear una 

muestra de árido en el interior de un tambor giratorio junto con unas bolas de acero. Tras el volteo, 

se determina la cantidad de material retenido por el tamiz 1.6 mm, de este modo se conoce el 
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porcentaje de material que se ha fragmentado por debajo de este tamaño, presentándose este valor 

como el porcentaje de la muestra de ensayo y representando el Coeficiente de Los Ángeles. 

El ensayo se lleva a cabo se lleva a cabo sobre una muestra lavada y seca de 5.000 gramos con una 

fracción granulométrica comprendida entre el tamiz 10 mm y el 14 mm, disponiendo a su vez un 

porcentaje que pasa por el tamiz intermedio seleccionado de la siguiente tabla.  

Fracciones 
granulométricas 

(mm) 

Tamaño del 
tamiz intermedio 

(mm) 

Porcentaje que pasa 
por el tamiz intermedio 

(%) 

Numero  

de bolas 

Masa de la 
carga 

abrasiva (g) 

10-14 12.5 60 a 70 11 4690 a 4860 

10-14 11.2 30 a 40 11 4690 a 4860 

4-8 6.3 60 a 70 8 3410 a 3540 

 Tabla 4-4: Masa carga abrasiva para realización Coeficiente de Los Ángeles 

 

Con la muestra preparada, se introduce esta en el tambor de ensayo junto con las bolas, cerrándose 

el tambor y haciendo girar este 500 vueltas a una velocidad constante comprendida entre 31 y 33 

revoluciones por minuto. Una vez alcanzado este número de vueltas, se tamiza la muestra 

fragmentada con el tamiz 1,6 mm (m), obteniendo de este modo la cantidad de muestra que no se ha 

fragmentado por debajo de este valor, y permitiendo obtener el coeficiente de Los Ángeles (LA) con la 

siguiente fórmula: 

   
      

  
 

 

Además de la fracción 10-14 mm, la norma permite fracciones granulométricas alternativas para el 

ensayo, es por ello que se ha realizado también la investigación sobre la fracción 4-8 mm, siguiendo el 

mismo procedimiento descrito para la fracción estándar pero con los porcentajes y cargas ajustadas 

según se recoge en la tabla anterior. 

En la siguiente figura se observa la muestra del árido natural al finalizar el ensayo, en la cual se 

aprecian los áridos naturales de gran resistencia en la parte inferior de la imagen y la parte superior la 

parte más fina originada por la abrasión de los áridos de menor resistencia. 
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Figura 4-2: Muestra de ensayo al finalizar el ensayo de Los Ángeles 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL RESTO DE COMPONENTES 

Se describen en los siguientes apartados la caracterización del resto de componentes utilizados en la 

fabricación del hormigón autocompactante con árido reciclado.  

4.2.1 Cemento 

Para la fabricación del HACR no existen requisitos específicos en cuanto al tipo de cemento a utilizar, 

por ello se pueden usar todos aquellos que cumplan con la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08). Los criterios a seguir en la elección del cemento para obtener un hormigón 

autocompactante son similares a los empleados en un hormigón convencional. 

Para evaluar las resistencias descritas en la ficha técnica del cemento suministrado, se ha seguido lo 

descrito en la norma UNE-EN 196-1 “Métodos de ensayo de cementos. Parte 1. Determinación de 

resistencias mecánicas”, obteniéndose la resistencia a compresión y flexión. 

En cuanto a la cantidad de cemento a utilizar en la fabricación de un hormigón autocompactante, este 

valor oscila entre los 350 kg/m3 y 450 kg/m3. No debiéndose superar los 500 kg/m3 de cemento 

porque puede haber problemas de retracción por el excesivo calor de hidratación, y se puede 

disminuir la cantidad de 350 kg/m3 si se usa un cemento con adiciones activas (EFNARC, 2002). 

4.2.2 Adiciones 

Según el Artículo 30º de la instrucción EHE-08, las adiciones son materiales inorgánicos puzolánicos o 

con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el objetivo 

de mejorar alguna de sus propiedades. 
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La adición utilizada en la fabricación del HACR ha sido el filler calizo, para dar cohesión y 

trabajabilidad a la mezcla evitando la segregación de los áridos gruesos y la exudación del agua.  

El suministro del filler calizo iba acompañado de una ficha técnica del producto con la caracterización, 

no obstante en el laboratorio se realizó la caracterización de la densidad del filler, para tal fin se utilizó 

el método del picnómetro descrito en el apartado de determinación de la densidad de los áridos. 

4.2.3 Agua 

No se requieren prescripciones específicas para la fabricación del hormigón autocompactante, salvo 

las generales que se establecen para el hormigón convencional en la Instrucción EHE-08. 

Al utilizar agua potable no se han realizado ensayos específicos de caracterización.  

4.2.4 Aditivos 

El aditivo es un producto químico que se usa en la fabricación del hormigón para mejorar sus 

propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido o en ambos. Es un componente 

esencial en el hormigón autocompactante. 

Los aditivos más usados en la fabricación del hormigón autocompactante con los superplastificantes o 

aditivos reductores de agua de alta actividad y los cohesionantes o agentes modificadores de 

viscosidad. Además de estos aditivos, se pueden emplear cualquiera de los aditivos definidos en la 

norma UNE-EN 934-2:2010 “Aditivos para hormigones, morteros, pastas. Parte 2: aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.”. 

Los datos técnicos suministrados por el fabricante cumplen con la anterior norma, no realizándose 

ensayos específicos de caracterización en el laboratorio. 
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4.3 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN HACR 

En base a las dosificaciones analizadas en el apartado 3.6 y las recomendaciones de la EHE, se 

estudia la dosificación de partida en este apartado. 

Como requisito en la elaboración de esta tesis, esta la utilización de cemento sulforesistente, debido a 

que de este modo se puede evitar el ataque de sulfatos contenidos en los áridos reciclados. Con esta 

base se encontró en la búsqueda bibliográfica un estudio que analizaba la dosificación con un 

cemento sulforesistente y adición de filler calizo, siendo esta la tesis “Dosificación, propiedades y 

durabilidad en hormigón autocompactante para edificación” de Bermejo E. (2009).  

En este estudio se analizaba la dosificación con diferentes tipos de cemento, entre los que se 

encontraba el tipo CEM I 42.5 R/SR, siendo esta la dosificación que se utilizó como punto de partida y 

que posteriormente se particularizo con las densidades de los materiales utilizados para producir 1 m3 

de hormigón. Siendo esta la recogida en la siguiente tabla. 

Característica Valor 

Tipo de cemento I 42,5 R/SR 

Tipo de adición Filler Calizo 

Cemento 325 Kg 

Filler 220 Kg 

Agua 179 Kg 

Arena 960 Kg 

Grava 695 Kg 

Aditivo 7.05 Kg (2,17 %) 

a/c 0,55 

Tabla 4-5: Dosificación de referencia, Bermejo E. (2009) 

 

Esta dosificación de referencia marco el punto de partida del presente estudio, pero se ajusto con las 

densidades de los materiales utilizados. En las primeras iteraciones se ajusto la cantidad de arena a 

950 Kg y la de grava a 725 kg, fijando estos dos componentes en todo momento consiguiendo lo 

siguiente: 

- Establecer un volumen fijo de áridos, de este modo al reemplazar el árido reciclado de 

menor densidad que el natural, la sustitución de este es más ligera. 

- El volumen de arena y áridos representa el 63.88% del metro cúbico de hormigón 

dosificado. 

- El volumen de pasta (cemento, filler, agua y aditivo) se establece fijo e igual al 36.12% 

del metro cúbico de hormigón dosificado. 
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- El establecimiento de un volumen de la pasta, permite que ante cualquier modificación de 

la relación a/c o f/c, se modificarán los porcentajes de los componentes de la pasta dentro 

de este volumen para conseguir cumplir las relaciones entre ellos, pero siempre 

coaccionadas por este volumen a ocupar por parte de la misma. 

Con estas premisas se inició el estudio de las diferentes dosificaciones, estudiando en una primera 

fase no recogida en el presente documento, varias dosificaciones para probar si con los materiales y 

porcentajes seleccionados se obtenía un hormigón que cumpliera los requisitos de 

autocompactabilidad. En esta primera fase se comenzó el análisis con una relación a/c=0.60, 

diferentes porcentajes de filler (f/c) y porcentajes de superplastificante mayores al recomendado por 

el fabricante (1.5%), observando una segregación del hormigón en estos casos, siendo este el punto 

de partida para reducir la relación a/c hasta los casos analizados en este estudio.  

 

4.4 FABRICACIÓN Y CURADO 

4.4.1 Evaluación del número de probetas  

Para la obtención de los resultados, tanto en estado fresco como endurecido, ha sido necesaria la 

fabricación de numerosas probetas. Para tal fin se han escogido probetas cilíndricas con dos tamaños, 

las primeras y más grandes han sido las probetas cilíndricas de 300 mm de altura y 150 mm de 

diámetro, y las segundas y más pequeñas, han sido las probetas cilíndricas de 200 mm de altura y 

100 mm de diámetro. Se utilizaron probetas normalizadas pulidas para la determinación de las 

propiedades mecánicas y de durabilidad. 

La elección de dos tamaños de probetas ha venido condicionado por el volumen de la amasadora, ya 

que en cada amasado se obtenía un volumen de 33 litros de hormigón, suficientes para la fabricación 

de 4 probetas grandes (300x150) y 4 probetas pequeñas (200x100), destinándose estas para los 

siguientes ensayos: 

- 1 grande: Ensayo de penetración de agua y ensayo de tracción indirecta. 

- 3 grandes: Ensayo de Modulo elástico + Coeficiente de Poisson, y ensayo de compresión. 

- 2 pequeñas: Ensayo carbonatación a 90 días. 

- 2 pequeñas: Ensayo carbonatación a 365 días. 
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4.4.2 Procedimiento de amasado 

Debido a la mayor absorción de los áridos reciclados en el presente estudio, la relación agua cemento 

efectiva se ve reducida respecto a las amasadas sin reemplazo del árido grueso reciclado, es por ello 

que se han seguido tres procedimientos diferentes de amasado, por un lado el procedimiento básico 

de amasado, por otro la presaturación de los áridos reciclados previa al amasado y por último la 

saturación de los áridos durante el propio amasado. Se detallan cada uno de los procedimientos a 

continuación: 

4.4.2.1 Procedimiento básico de amasado 

El procedimiento básico ha sido el utilizado para casi todas las amasadas, excepto para las muestras 

“H15” e “I15”, las cuales han utilizado los procedimientos descritos en los siguientes apartados.  

El procedimiento de amasado se basa en la normas ASTM C192 “Making and Curing Concrete Test 

Specimens in the Laboratory”, siguiendo esta secuencia de amasado: 

- Humectación de la amasadora con un trapo húmedo. 

- Incorporación de los áridos gruesos (naturales y/o reciclados). Siendo lo áridos de 

granulometría entre 4 y 16 mm, realizándose el pesado e incorporación discretizando dos 

tamaños de árido, el de tamaño entre 4-8 mm y el 8-16 mm. 

- Incorporación de la arena en la amasadora. 

- Amasado durante 10 segundos para homogeneizar los áridos. 

- Incorporación del cemento y el filler 

- Amasado durante 10 segundos para homogeneizar la mezcla de sólidos. 

- Pesado del agua y de la cantidad de superplastificante (SP) necesaria. 

- Disolución de la mitad de la cantidad de SP en el agua de amasado, y preservado de la 

otra mitad de SP. 

- Amasado durante 3 minutos, comenzando a contar el tiempo desde el final del vertido del 

agua de amasado (incluyendo en esta agua la mitad del SP). 

- Reposo de la mezcla durante 3 minutos. 

- Amasado durante 2 minutos, vertiendo de forma homogénea el resto del SP durante los 

10 primeros segundos de amasado. 

- Finalización del amasado y comienzo de los ensayos de hormigón fresco. 
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4.4.2.2 Procedimiento presaturación áridos gruesos reciclados 

El procedimiento de presaturación de los áridos gruesos reciclados (tamaño 4-16 mm), se ha realizado 

para compensar la mayor absorción de estos áridos frente a los áridos naturales. 

Esta presaturación se llevó a cabo en dos etapas: 

- Análisis de la velocidad de absorción de los áridos gruesos reciclados, para ello se valoró 

la evolución de la absorción a lo largo del tiempo, tal y como se analiza con detalle en el 

apartado 5.1.2.3, observándose que durante los primeros 20 min se absorbe un 90% de 

la absorción del árido. Por ello se procede a saturar los áridos con esa cantidad concreta 

de agua, contrarrestando de este modo la mayor absorción de este tipo de árido. 

- Con este valor del 90% de la absorción, y conociendo el peso de la muestra, se procedió a 

depositar los áridos en una gaveta impermeable, la cual había sido humedecida 

previamente con un paño húmedo, y se agregó la cantidad de agua antes calculada para 

contrarrestar la mayor absorción. Esta mezcla se realizó 20 minutos antes del inicio del 

amasado, removiéndola cada 5 minutos y tapándola mientras se dejaba reposar para 

evitar la evaporación del agua. 

Con este procedimiento se consiguió tener todos los áridos gruesos saturados y con la superficie seca, 

obteniendo de este modo una relación a/c efectiva equivalente a la de las muestra sin reemplazo. 

El resto del procedimiento del amasado fue igual que el descrito en el apartado “procedimiento básico 

de amasado”. 

 

Figura 4-3: Incorporación de los áridos gruesos reciclados presaturados a la amasadora  
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4.4.2.3 Procedimiento saturación áridos durante el amasado. 

En este caso la medida que se utilizó para conseguir una relación a/c que no se viera afectada por la 

adición de áridos reciclados con mayor absorción, fue añadir una mayor cantidad de agua durante el 

amasado y junto con el agua de la dosificación, la cantidad añadida es la misma que se justificaba en 

el aparatado anterior, para contrarrestar la mayor absorción del árido reciclado.  

Este aporte de agua adicional, se realizó junto con el agua de amasado y la mitad de la cantidad de 

superplastificante que le correspondía. De este modo la relación a/c efectiva no se vio modificada por 

la mayor absorción que disponen los áridos reciclados frente a los áridos naturales a los que 

reemplazaba. 

El resto del procedimiento del amasado fue igual que el descrito en el apartado “procedimiento básico 

de amasado”. 

4.4.3 Curado 

El curado de las probetas se ha realizado en dos fases, siguiéndose en todo momento la norma UNE-

EN 12390-2: 

- Fase 1: Durante 20-24 horas en la probeta en el laboratorio, cubiertas por un paño 

húmedo. 

- Fase 2: En cámara húmeda hasta los 28 días con una temperatura de 20±2º y humedad 

mayor al 95 %. 

4.4.4 Condiciones de exposición a ambiente para ensayo carbonatación 

Las probetas fabricadas para realizar el ensayo de carbonatación se colocaron siguiendo el método 

natural descrito por la norma UNE 83993-1 “Determinación de la velocidad de penetración de la 

carbonatación en el hormigón endurecido. Parte 1: Método Natural”. 

Una vez endurecida la probeta, siguiendo lo definido en el apartado anterior, se procedió a colocar las 

probetas en el patio del laboratorio, tal como se muestra en la siguiente imagen y de acuerdo a lo 

recogido en la norma. 
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Figura 4-4: Ubicación de las probetas durante el ensayo natural de carbonatación 

 

4.5 PROPIEDADES DEL HACR FRESCO 

El hormigón autocompactante con árido reciclado (HACR) en estado fresco se comporta igual que el 

hormigón autocompactante, salvo que en el caso de grandes reemplazos la fluidez se ve reducida, 

reduciendo por lo tanto la autocompactabilidad del mismo. 

Los ensayos en estado fresco del HACR son los mismos que los definidos por el anejo 17 de la EHE-08 

para el hormigón autocompactante, recogiéndose a continuación los realizados en el presente estudio.  

4.5.1 Ensayo de escurrimiento 

El ensayo de escurrimiento, slump-flow en inglés, evalúa la capacidad de relleno del hormigón 

autocompactante sin la presencia de obstáculos. Es el ensayo más utilizado tanto por su sencillez 

como por el equipo que precisa y se puede realizar tanto en obra como en laboratorio. Además se 

puede observar si hay segregación y/o exudación. Esta normalizado por la norma UNE-EN 12350-

8:2011 “Ensayos de hormigón fresco. Parte 8: Hormigón autocompactante. Ensayo del escurrimiento”, 

la cual anula y sustituye a la norma UNE 83361:2007 “Hormigón autocompactante. Caracterización de 

la fluidez. Ensayo del escurrimiento”. 

El ensayo de escurrimiento según UNE-EN 12350-8, especifica el método para caracterizar la fluidez 

del hormigón autocompactante en estado fresco, en cuya composición no intervengan áridos de 

tamaño superior a 25 mm, mediante la determinación del diámetro escurrido y del tiempo de 

escurrimiento medidos al dejar fluir el hormigón libremente, el ensayo se realiza depositando el 
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hormigón en un molde en forma de tronco de cono y levantándolo al comienzo del ensayo para 

permitir que fluya el hormigón por la placa de ensayo. 

Para realizar el ensayo se hacen necesarios los siguientes equipos: 

Bandeja plana: de construcción rígida, con una superficie metálica de aproximadamente 900 

mm x 900 mm, con dos círculos centrales concéntricos grabados en la superficie metálica, uno 

de 210±1 mm de diámetro y el otro de 500±1 mm. 

Molde: El mismo que el utilizado en el cono de Abrams, fabricado en metal 

Metro o regla graduada: de al menos 1000 mm, con una precisión de 1mm 

Cronometro: capaz de medir el tiempo con una resolución suficiente para apreciar el resultado 

del ensayo en segundos. 

Con todos estos equipos, el procedimiento es el siguiente:  

Se coloca la bandeja sobre una superficie plana y horizontal libre de vibraciones o sacudidas 

externas. Se humedecen la bandeja y el molde inmediatamente antes del ensayo, sin dejar 

agua libre. 

Se sitúa el molde centrado sobre la bandeja ayudándose de la marca circular de (210±1) mm 

de diámetro, y se mantiene en posición presionando las asas. 

Se llena el molde de una sola vez a partir de la muestra contenida en la amasadora, 

enrasando el hormigón con el borde superior del molde, limpiando con el paño húmedo la 

zona libre de la bandeja de cualquier resto de hormigón. No dejando reposar más de 30 

segundos. 

A continuación, se eleva verticalmente el molde, tirando de las asas. Esta operación debe 

realizarse de forma continua en un tiempo comprendido entre 1 sg y 3 sg. En el momento de 

levantar el molde, y de manera simultánea, se acciona el cronómetro y se detiene cuando la 

masa alcanza visualmente la marca de 500 mm de diámetro. Una vez cesa completamente el 

movimiento del hormigón, se mide con la regla los diámetros finales alcanzados por éste en 

dos direcciones perpendiculares df1 y df2. 

El ensayo se considera correctamente ejecutado si la diferencia entre los dos diámetros df1 y 

df2 es menor o igual a 50 mm. 

Se observa detenidamente si se produce segregación, así como la posible exudación de la 

pasta en la zona perimetral, o la mayor concentración de árido grueso en la zona central de la 

masa de hormigón. 

Con este procedimiento se determinan dos valores:  

El escurrimiento, df, que es el valor resultante de operar df = (df1+df2)/2 
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El tiempo de escurrimiento, T500, es el tiempo empleado, en segundos, en alcanzar el diámetro 

de 500 mm. 

 

Figura 1: Torta de hormigón tras ensayo de escurrimiento 

 

Con este valor de escurrimiento df se tipifica el hormigón según el anejo 17 de la EHE-08, 

concretamente se evalúa el escurrimiento de acuerdo a la siguiente tabla: 

Clase 
Criterio por el ensayo de 

escurrimiento, según UNE 83.361 

AC-E1 550 mm ≤ df ≤ 650 mm 

AC-E2 650 mm ≤ df ≤ 750 mm 

AC-E3 750 mm ≤ df ≤ 850 mm 

Tabla 4-6: Clases de escurrimiento según Anejo 17 EHE-08. 

 

Y con el valor del tiempo de escurrimiento T500 se tipifica el hormigón según el anejo 17 de la EHE-08, 

concretamente se evalúa la viscosidad de acuerdo a la siguiente tabla: 

Clase 
Criterio por el ensayo de 

escurrimiento, según UNE 83.361 

AC-V1 2.5 seg ≤ T50 ≤ 8 seg 

AC-V2 2 seg ≤ T50 ≤ 8 seg 

AC-V3  T50 ≤ 2 seg 

Tabla 4-7: Clases de viscosidad según Anejo 17 EHE-08 con ensayo escurrimiento 
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4.5.2 Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés  

El ensayo de escurrimiento con el anillo japonés, J-Ring en inglés, evalúa la resistencia al bloqueo del 

hormigón autocompactante a través de barras de armadura, en condiciones de flujo libre. Además se 

puede observar si hay segregación, exudación, o si se produce una mayor concentración de árido 

grueso en la zona central.  

La normativa en vigor de este ensayo es la norma UNE-EN 12350-12:2011 “Ensayos de hormigón 

fresco. Parte 12: Hormigón autocompactante. Ensayo con el anillo japonés”, la cual anula y sustituye 

a la norma UNE 83362 “Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de 

barras. Ensayo del escurrimiento con el anillo japonés”. Pero los trabajos recogidos en el presente 

estudio se sigue lo recogido en la norma UNE 83362 de Febrero 2007, así como el “erratum” de 

Diciembre de 2007. Este uso de la norma UNE 83362 se debe a dos razones: 

El anillo de ensayo adquirido por el laboratorio al comienzo del presente estudio fue el 

recogido en la norma UNE 83362, ya que esta era la norma vigente en el momento de la 

dotación de los materiales. Este anillo dispone de 20 barras de 10 mm de diámetro, sin 

embargo la nueva norma UNE-EN 12350-5 define un anillo de ensayo con 16 barras de 18 

mm de diámetro. 

Por otro lado, el anejo 17 de la EHE recoge como método de ensayo para la caracterización 

de la autocompactabilidad, concretamente para evaluar la resistencia al bloqueo, el ensayo 

del escurrimiento con anillo J según UNE 83362.  

El ensayo de escurrimiento con anillo J según UNE 83362, especifica un método para caracterizar la 

fluidez del hormigón autocompactante en estado fresco, en cuya composición no intervengan áridos 

de tamaño superior a 25 mm, mediante la determinación del escurrimiento y coeficiente de bloqueo, 

medidos al introducir el hormigón en un molde con forma de tronco de cono y hacerlo pasar a través 

de unas barras metálicas dispuestas en forma de anillo. 

Para realizar el ensayo se hacen necesarios los siguientes equipos: 

Bandeja plana: de construcción rígida, con una superficie metálica de aproximadamente 850 

mm x 850 mm, con dos círculos centrales concéntricos grabados en la superficie metálica, uno 

de 200±1 mm de diámetro y el otro de 500±1 mm. 

Molde: El mismo que el utilizado en el cono de Abrams, fabricado en metal 

Metro o regla graduada: de al menos 1000 mm, con una precisión de 1mm 

Cronómetro: capaz de medir el tiempo con una resolución suficiente para apreciar el resultado 

del ensayo en segundos. 

Anillo de acero: conocido como anillo japonés, de diámetro medio (300±1) mm, se 

dispondrán una serie de barras lisas equidistantes entre sí, de longitud (100±1) mm, 
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mediante un sistema de fijación que asegure la rigidez del sistema de manera que las barras 

se mantengan perpendiculares al plano del anillo. Disponiéndose 20 barras de 10 mm de 

diámetro, si el tamaño máximo del árido es menor o igual a 20 mm, y 12 barras de 28 mm de 

diámetro, si el tamaño del árido es mayor que 20 mm. 

 

Figura 2: Características del anillo japonés para tamaño máximo de árido menor o igual a 20 mm 

 

Figura 4-5: Características del anillo japonés para tamaño máximo de árido superior a 20 mm 
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Con todos estos equipos, el procedimiento es el siguiente:  

Se coloca la bandeja sobre una superficie plana y horizontal libre de vibraciones o sacudidas 

externas. Se humedecen la bandeja y el molde inmediatamente antes del ensayo, sin dejar 

agua libre. 

Se sitúa el molde centrado sobre la bandeja ayudándose de la marca circular de (200±1) mm 

de diámetro, y se mantiene en posición presionando las asas. 

Se sitúa el anillo centrado sobre la bandeja, concéntrico al molde. 

Se llena el molde de una sola vez a partir de la muestra contenida en la amasadora, 

enrasando el hormigón con el borde superior del molde, limpiando con el paño húmedo la 

zona libre de la bandeja de cualquier resto de hormigón. 

A continuación, se eleva verticalmente el molde, tirando de las asas. Esta operación debe 

realizarse de forma continua en un tiempo comprendido entre 2 sg y 3 sg. En el momento de 

levantar el molde, y de manera simultánea, se acciona el cronómetro y se detiene cuando la 

masa alcanza visualmente la marca de 500 mm de diámetro.  

Una vez cesa completamente el movimiento del hormigón, se mide con la regla los diámetros 

finales alcanzados por éste en dos direcciones perpendiculares df1 y df2. 

 

Figura 4-6: Definición de H1 y H2, alturas para evaluación coeficiente bloqueo con anillo japonés 
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Se mide la distancia vertical entre el borde superior del anillo y la superficie del hormigón en 

dos puntos de la circunferencia interna del anillo, situados aproximadamente en el punto 

medio del espacio entre dos barras. Uno de estos puntos estará situado lo más próximo 

posible a la intersección de la circunferencia interna del anillo con el diámetro en el que se 

determinó df1. El otro punto estará situado lo más próximo posible a la intersección de la 

circunferencia interna del anillo con el diámetro en el que se determinó df2. Restando estas 

distancias de la altura total del anillo, 120 mm, se obtiene la altura H1 según lo mostrado en 

la figura anterior, como el promedio de las dos determinaciones. 

Se mide la distancia vertical entre el borde superior del anillo y la superficie del hormigón en 

dos puntos de la circunferencia externa del anillo, situados en el punto medio del espacio 

entre dos barras. Uno de estos puntos estará situado lo más próximo posible a la intersección 

de la circunferencia interna del anillo con el diámetro en el que se determinó df1. El otro 

punto estará situado lo más próximo posible a la intersección de la circunferencia interna del 

anillo con el diámetro en el que se determinó df2. Restando estas distancias de la altura total 

del anillo, 120 mm, se obtiene la altura H1 según lo mostrado en la figura anterior, como el 

promedio de las dos determinaciones. 

Se observa si se produce segregación, así como la posible exudación de la pasta en la zona 

perimetral, o la mayor concentración de árido grueso en la zona central de la masa de hormigón. 

El tiempo empleado en la toma de muestras, llenado del molde y enrasado del hormigón no debe 

superar los 3 minutos. 

Se recogen a continuación unas imágenes tras el ensayo de escurrimiento con anillo J: 

 

Figura 4-7: Escurrimiento con anillo J de una muestra con baja fluidez y que bloquea. 
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Figura 4-8: Escurrimiento con anillo J de una muestra con fluidez adecuada y con poco bloqueo. 

 

Con este procedimiento se determinan los siguientes resultados: 

El escurrimiento, dJf, es el valor resultante de (df1+df2)/2, redondeado a los 5 mm. 

El tiempo de escurrimiento, TJ, es el tiempo empleado, en segundo, en alcanzar el diámetro 

de 500 mm. 

El coeficiente de bloqueo Cbl se calcula mediante la expresión: 

Cbl = (H2/H1) x 100 

 

Con el valor del diámetro de escurrimiento dJf se tipifica el hormigón según el anejo 17 de la EHE-08, 

concretamente se evalúa la resistencia al bloqueo de acuerdo a la siguiente tabla: 

Clase Exigencia de la característica 

Criterio por el ensayo del 

anillo J, según UNE 
83.362 (*) 

AC-RB1 
Exigible cuando el tamaño máximo del árido sea superior 
a 20 mm o el espesor de los huecos por los que pase el 

hormigón esté comprendido entre 80 y 100 mm 

dJf ≥ df – 50 mm 

con un anillo de 12 barras 

AC-RB2 
Exigible cuando el tamaño máximo del árido sea igual o 

inferior a 20 o al espesor de los huecos por los que pase el 

hormigón esté comprendido entre 60 y 80 mm 

dJf ≥ df – 50 mm 
con un anillo de 20 barras 

Tabla 4-8: Clases de resistencia al bloqueo según Anejo 17 EHE-08. 

* donde df representa el escurrimiento en el ensayo según UNE 83361 y 

dJf representa el escurrimiento en el ensayo del anillo J, según UNE 83362 
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4.5.3 Ensayo de la caja en L 

El ensayo de la caja en L, L-Box en inglés, mide la capacidad de paso del hormigón autocompactante 

a través de barras de armaduras con flujo confinado. Además permite conocer la fluidez del hormigón 

y si existe o no bloqueo del mismo. Está normalizado por la norma UNE-EN 12350-10:2011 “Ensayos 

de hormigón fresco. Parte 10: Hormigón autocompactante. Método de la caja en L”. 

El ensayo de caja en L según UNE-EN 12350-10, especifica un método para caracterizar la fluidez en 

presencia de barras del hormigón autocompactante en estado fresco, en cuya composición no 

intervengan áridos de tamaño superior a 25 mm, mediante la determinación del coeficiente de 

bloqueo y el tiempo de escurrimiento al deslizar el hormigón dentro de un espacio confinado. 

Para realizar el ensayo se hace necesaria la caja en L, la cual se puede considerar el molde del 

ensayo. Fabricada con material no atacable por la pasta de cemento, no absorbente, que se compone 

de dos cuerpos huecos, con la superficie interna lisa, uno vertical y otro horizontal. Ambos cuerpos 

están separados por una compuerta de accionamiento exterior que se desplaza por el interior de unas 

guías. 

Las dimensiones de la cala en L son las representadas en la siguiente figura: 

 

Figura 4-9: Dimensiones de la caja en L 
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La abertura que conecta ambos huecos, se cerrara mediante una compuerta plana, la cual poseerá 

unas dimensiones adecuadas para facilitar su movimiento a lo largo de guías verticales, garantizando 

la estanqueidad entre los cuerpos vertical y horizontal. 

El obstáculo de barras, será formado por un juego de barras metálicas lisas, espaciadas a lo ancho de 

la caja en L, colocado a una distancia máxima entre la cara interior del cuerpo vertical y el eje de las 

barras de 50 mm, tal y como se muestra en el siguiente croquis, con las siguientes disposiciones: 

- 3 barras de 12 mm de diámetro, si el tamaño máximo del árido es menor o igual a 20 

mm, espaciadas 41 mm. 

- 2 barras de 16 mm de diámetro, si el tamaño máximo del árido es mayor que 20 mm, 

espaciadas 56 mm. 

 

Figura 4-10: Disposición de barras para tamaño máximo de árido menor o igual a 20 mm en caja en L 

 

Figura 4-11: Disposición de barras para tamaño máximo de árido mayor que 20 mm en caja en L 
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Para tomar las medidas del ensayo, hará falta un cronómetro capaz de medir el tiempo con una 

resolución en segundos, y un metro o regla graduada capaz de medir con una resolución de 1 mm. 

El procedimiento de ensayo se inicia apoyando la caja en L sobre una superficie horizontal y con el 

nivel de burbuja se comprueba la horizontalidad. Se limpia la caja en L y se humedece 

inmediatamente antes del ensayo evitando un exceso de agua. Se cierra la compuerta entre los 

cuerpos vertical y horizontal. Se vierte de una vez el hormigón del recipiente en el cuerpo vertical de 

la caja en L sin agitación ni compactación mecánica, y después con la barra se enrasa la superficie 

superior del hormigón con el borde superior del cuerpo vertical y se deja reposar 60±10 segundos. Se 

revisa el hormigón para buscar signos de segregación antes y después de llenar la caja en L y se 

anotan las observaciones cualitativas. 

Una vez trascurrido el tiempo de reposo, se abre totalmente la compuerta corredera en un 

movimiento continuo y suave para permitir que el hormigón fluya horizontalmente dentro del cuerpo 

horizontal. Cuando cesa el movimiento se mide el descenso en altura del nivel del hormigón ΔH1 en el 

cuerpo vertical y en el lado de la compuerta de la caja, redondeado al milímetro más próximo, en tres 

puntos separados la misma distancia a lo largo de toda la anchura de la caja. La altura media del 

hormigón H1 es la diferencia entre la altura del cuerpo vertical y la media de las tres lecturas de ΔH1. 

Se anota H1 redondeado al milímetro más próximo. El mismo procedimiento sirve para calcular la 

altura media del hormigón al final del cuerpo horizontal de la caja en L H2 como la diferencia entre la 

altura del cuerpo horizontal y la media de las tres lecturas de ΔH2. Se anota H2 redondeado al 

milímetro más próximo. 

Con este procedimiento se obtienen la capacidad de paso “PL”, calculada mediante el ensayo de la 

caja L se deduce de la siguiente ecuación. 

PL = H2/H1 

4.5.4 Ensayo del embudo en V  

El ensayo del embudo en V, V-Funnel en inglés evalúa la capacidad de relleno y la capacidad de paso 

por aberturas estrechas del hormigón autocompactante. Además mide indirectamente la viscosidad 

plástica del material. Está normalizado por la norma UNE-EN 12350-9:2011 “Ensayos de hormigón 

fresco. Parte 9: Hormigón autocompactante. Ensayo del embudo en V”. 

El ensayo del embudo en V según UNE-EN 12350-9, especifica un método para determinar el tiempo 

de flujo del hormigón autocompactante en estado fresco, en cuya composición no intervengan áridos 

de tamaño máximo superior a 25 mm, cuando desliza dentro de un molde con forma de V. 

El equipo necesario para realizar el ensayo consta de un molde, con la de un embudo en V, de sección 

rectangular, fabricado con un material no atacable por la pasta de cemento, no absorbente y con 

rigidez suficiente para no deformarse una vez lleno. El interior del molde será liso y libre de 
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protuberancias y no presentará abolladuras. El conducto inferior de salida del embudo será de sección 

rectangular. Las dimensiones interiores del embudo serán las siguientes: 

Boca superior: (515±2) mm x (75±1) mm. 

Boca inferior: (65±1) mm x (75±1) mm. 

Altura de la V: (450±2) mm. 

Longitud del conducto de salida: (150±2) mm. 

 

 

Figura 4-12: Forma y dimensiones del embudo en V 

 

La base y la parte superior estarán abiertas, y serán paralelas entre sí y en ángulos rectos al eje del 

embudo. La boca inferior estará dotada de una compuerta capaz de soportar el peso del hormigón 

cuando esté lleno, y provista con un dispositivo de apertura rápida. 

El borde superior del embudo será liso a fin de permitir el enrase del hormigón después del llenado. 

El embudo está montado sobre un soporte que constituye parte integrante del aparato. 

Para realizar la medida hace falta un cronómetro, capaz de medir el tiempo con una resolución de 

segundos. 

Con este equipo, el procedimiento de realización del ensayo es el siguiente: 



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

88       

Se coloca el embudo sobre un soporte, asegurándose de que descansa sobre una superficie 

horizontal, libre de vibraciones o sacudías externas, con sus aperturas en el plano horizontal. 

Se humedecen con el paño las caras interiores inmediatamente antes del ensayo, sin dejar 

agua libre. 

Se comprueba que el sistema de cierre funciona correctamente, está asegurado y no deja 

escapar el hormigón. 

Se llena el molde de una sola vez. Se enrasa el hormigón con el borde superior. Se coloca 

bajo el embudo un recipiente para recoger el hormigón. 

Transcurridos 10±2 sg después del enrasado, se abre rápidamente la compuerta. Se acciona 

el cronómetro en el momento de abrir el cierre, y se detiene cuando se vacía el embudo, 

considerando este momento como el instante en el que el operador, observando el flujo desde 

la parte superior del embudo, vislumbra la luz a través de la boca inferior del mismo. 

Con este procedimiento se obtiene el tiempo de flujo, Tv, es el tiempo que tarda en vaciarse el 

embudo, en segundos. 

 

Con el valor de vaciado del embudo Tv se tipifica el hormigón según el anejo 17 de la EHE-08, 

concretamente se evalúa la viscosidad de acuerdo a la siguiente tabla: 

Clase 
Criterio alternativo por el ensayo del 

embudo en V, según UNE 83.364 

AC-V1 10 seg ≤ Tv ≤ 20 seg 

AC-V2 6 seg ≤ Tv ≤ 10 seg 

AC-V3  4 seg ≤ Tv ≤ 6 seg 

Tabla 4-9: Clases de viscosidad según Anejo 17 EHE-08 con embudo en V 

 

4.5.5 Ensayo del embudo en V a los 5min 

El ensayo del embudo en V a los 5min valora la resistencia a la segregación del hormigón. El ensayo 

se realiza según el procedimiento descrito en la guía “Especificaciones y directrices para el Hormigón 

Autocompactante – HAC (2002)” de la EFNARC, el cual se realiza de la misma forma que el ensayo en 

V pero con dejando transcurrir 5 minutos desde el enrasado hasta la abertura de la trampilla. 

El valor obtenido del ensayo corresponde al tiempo de descarga del embudo “Tv 5 minutos”. 

El valor de descarga de este ensayo es superior al ensayo de embudo descrito en el apartado anterior, 

debido a que la segregación del hormigón mostrará un flujo menos continuo con un aumento en el 

periodo del flujo. 
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4.5.6 Índice de estabilidad visual (IEV) 

El índice de estabilidad visual (IEV) definido en la “Guía práctica para la utilización del hormigón 

autocompactante (2005)” de la IECA, evalúa las siguientes características del hormigón 

autocompactante: 

- Resistencia a la segregación, estabilidad y asentamiento. 

- Resistencia a la migración de aire. 

- Viscosidad.  

Este ensayo se efectúa después del ensayo de extensión de flujo (con y sin anillo), calificando el 

grado de retención de la mezcla a la exudación de la pasta y lechada. La medida se realiza 

observando la segregación de la torta de hormigón al finalizar la extensión del hormigón. 

La clasificación se realiza con el índice recogido en la siguiente tabla, siendo el valor de cada uno el 

siguiente: 

Índice Clasificación 

0 
Un índice menor o igual a 0 indica que no hay segregación ni lechada bordeando el 

hormigón en el resultado final del ensayo de extensión de flujo. 

0.5 
Un índice de 0.5 indica que no hay mortero desprendido de la pasta, pero que hay una 
pequeña evidencia de segregación o de burbujas de aire en la superficie. 

1 
Un índice de 1 indica que no hay segregación en la masa de hormigón, pero que 
existen evidencias  de pequeño asentamiento o de burbujas de aire. 

1.5 
Un índice de 1.5 indica que ya empieza a aparecer una pequeña banda de mortero 
alrededor de la masa de hormigón. 

2 
Un índice de 2 indica que esta banda de mortero puede llegar a esta en el orden de 10 

mm. 

3 
Un índice de 3 indica una evidencia de segregación y la banda de mortero alrededor de 

la masa total del hormigón puede superar los 10 mm. 

Tabla 4-10: Clasificación Índice de Estabilidad Visual (IEV) 

 

A pesar del aspecto cualitativo del ensayo, se suele manejar como una evidencia para definir el límite 

de los hormigones autocompactantes. Siendo habitual que con valores superiores a 3 no se 

consideran autocompactantes. Si el índice se sitúa entre 2 y 3 requeriría ajustes en la dosificación. Por 

ello es necesario que en este ensayo se obtengan valores del índice IEV iguales o inferiores a 1.5. 

Un ensayo equivalente es el recogido por Türkel S. y Kandemir A (2010), ya que recogen una 

clasificación semejante a la realizada por la IECA, disponiendo los siguientes valores: 0-Correcto; 1-

Aceptable; 2-Minimo; 3-Inaceptable.  
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4.5.7 Exigencias de autocompactabilidad EHE-08 

Según se recoge en el anejo 17 de la EHE-08, en su artículo 31.5 “Docilidad del hormigón”, se 

especifican los rangos admisibles de los parámetros de los ensayos normalizados explicados en los 

apartados anteriores. Estos requisitos deberán cumplirse para catalogar el hormigón como 

autocompactante. 

Ensayo Parámetro medido Rango admisible 

Escurrimiento 

T50 T50 ≤ 8 seg 

df 550 mm ≤ df ≤ 850 mm 

Embudo en V Tv 4 seg ≤ Tv ≤ 20 seg 

Caja en L Cbl 0.75 ≤ Cbl ≤1.00 

Escurrimiento con anillo J dJf ≥ df – 50 mm 

Tabla 4-11: Requisitos generales para la autocompactabilidad EHE-08 

 

Debido a que la resistencia al bloqueo se puede evaluar mediante el ensayo con caja en L y con el 

escurrimiento con anillo J, según lo define la norma UNE-EN 12350-12:2011 “Ensayos de hormigón 

fresco. Parte 12: Hormigón autocompactante. Ensayo con el anillo japonés”: “El ensayo del anillo 

japonés es una alternativa al ensayo de la caja en L de la Norma EN 12350-10”. Se selecciona este 

último en el presente estudio para tipificar la clase de resistencia al bloqueo en los hormigones 

estudiados. 

 

4.6 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HACR 

El hormigón autocompactante con árido reciclado (HACR) se considera igual que un hormigón 

convencional en lo referente a los ensayos para caracterizar las propiedades mecánicas, por ello se 

describen a continuación los ensayos llevados a cabo en el presente estudio. 

4.6.1 Resistencia a compresión uniaxial 

La determinación de la resistencia a compresión uniaxial se realiza de acuerdo a lo recogido en la 

norma UNE-EN 12390-3:2009 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la 

resistencia a compresión de probetas”.  

En este ensayo las probetas se comprimen hasta rotura en una máquina de ensayo de compresión 

conforme a la norma UNE-EN 12390-4, registrándose la máxima carga alcanzada por la probeta y se 

calcula la resistencia a compresión del hormigón. 
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El ensayo se llevo a cabo en las probetas cilíndricas de 30 cm de altura y 15 cm de diámetro, a una 

edad de 28 días y tras curado en la cámara húmeda. Todas las probetas se pulieron por la cara 

abierta del molde, siguiendo las tolerancias de longitud de las probetas recogidas en la norma UNE-EN 

12390-1. 

La resistencia a compresión de las probetas ensayadas viene dada por la siguiente expresión: 

   
 

  
  

 

       
 

Donde: 

 fc: es la resistencia a compresión expresada en MPa (N/mm2) 

F: es la carga máxima, expresada en N (Newtons), resistida por la probeta. 

 Ac: es la superficie de aplicación de la carga en mm2. 

 D: es el diámetro, en mm, de la probeta: 150 mm (S=17671 mm2) 

 

En la siguiente figura se representa una probeta tras el ensayo de resistencia a compresión. 

 

Figura 4-13: Rotura a compresión simple de una probeta normalizada de hormigón. 
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4.6.2 Resistencia a tracción indirecta (ensayo brasileño) 

La determinación de la resistencia a tracción indirecta se realiza de acuerdo a lo recogido en la norma 

UNE-EN 12390-6:2009 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción indirecta de 

probetas”.  

El fundamento del método se basa en someter una probeta cilíndrica a una fuerza de compresión 

aplicada en una banda estrecha en toda su longitud, consiguiendo con esta acción que el resultado de 

la fuerza de tracción ortogonal resultante provoque que la probeta rompa a tracción. Estas fuerzas se 

ejercen utilizando el siguiente dispositivo, el cual se sitúa entre los platos de la prensa. 

 

Figura 4-14: Dispositivo de ensayo de tracción indirecta para probetas cilíndricas. 

 

El ensayo se llevó a cabo en las probetas cilíndricas de 30 cm de altura y 15 cm de diámetro, estas 

probetas fueron las sometidas a ensayos de penetración de agua a presión, por lo que la edad de las 

mismas es de 31 días, curándose hasta el día 28 en la cámara húmeda y estando 3 días más 

realizando el ensayo de penetración de agua a presión. 

Todas las probetas se pulieron por la cara abierta del molde, siguiendo las tolerancias de longitud de 

las probetas recogidas en la norma UNE-EN 12390-1. 

La resistencia a tracción indirecta viene dada por la siguiente expresión: 

    
  

   
 

Donde: 

 Fct: es la resistencia a tracción indirecta expresada en MPa (N/mm2) 

 F: es la carga máxima, en Newton (N) 

 L: es la longitud de la línea de contacto de la probeta, en milímetros (mm) 
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 D: es la dimensión de la sección transversal, en milímetros (mm) 

En la siguiente figura se representa una probeta tras el ensayo de resistencia a tracción indirecta. 

 

Figura 4-15: Rotura a tracción indirecta de una probeta normalizada de hormigón. 

 

4.6.3 Módulo de elasticidad 

La determinación del módulo de elasticidad se realiza de acuerdo a lo recogido en la norma UNE 

83316:1996 “Ensayos de hormigón. Determinación del módulo de elasticidad en compresión”, debido 

a que a la fecha de realización de los ensayos no estaba anulada esta por la nueva norma UNE-EN 

12390-13:2014 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 13: Determinación del módulo secante de 

elasticidad en compresión”. 

El módulo de elasticidad (E) es un parámetro del hormigón que está relacionado con las 

deformaciones de la probeta al aplicarle una fuerza de compresión. Por ello se define el módulo de 

elasticidad estático en compresión, también conocido como módulo secante, mediante la siguiente 

fórmula: 

  
  

  
 

Donde: 

 E: es el módulo de elasticidad 
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 Δσ: es el incremento de tensión 

Δε: es el incremento de deformación 

Los incrementos de tensión y deformación se miden entre una tensión de 0.5 N/mm2 y la 

correspondiente a 1/3 de la tensión de rotura del hormigón. La tensión de rotura del hormigón en el 

presente estudio, se conoció al realizarse el ensayo de compresión en las otras dos probetas de la 

misma amasada, previamente a realizar este ensayo del módulo de elasticidad, obteniendo la media 

de la tensión de rotura de estas dos probetas en el ensayo de rotura a compresión. 

El ensayo del módulo de elasticidad se llevo a cabo en las probetas cilíndricas de 30 cm de altura y 15 

cm de diámetro, a una edad de 28 días y tras curado en la cámara húmeda. Todas las probetas se 

pulieron por la cara abierta del molde, siguiendo las tolerancias de longitud de las probetas recogidas 

en la norma UNE-EN 12390-1. 

La medida de la deformación se lleva a cabo instalando dos anillos exteriores a la probeta, en estos 

anillos se alojan los extensómetros que miden la deformación longitudinal de la probeta sobre estos 

anillos, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4-16: Probeta durante ensayo modulo de elasticidad (E) 
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4.6.4 Coeficiente de Poisson 

El coeficiente de Poisson (v) es la relación entre el incremento de deformación transversal y 

longitudinal de la probeta. Estas medidas se realizan paralelamente al ensayo de módulo de 

elasticidad, debido a que en los anillos que se instalan en las probetas para medir la deformación 

longitudinal, también se instalan extensómetros transversales para medir la deformación transversal 

de la probeta, consiguiendo de este modo obtener el coeficiente de Poisson. 

Según la EHE-08, el coeficiente de Poisson relativo a las deformaciones elásticas bajo tensiones 

normales de utilización, posee un valor medio igual a 0.20. 

 

4.7 DURABILIDAD DEL HACR 

Al igual que los ensayos en estado endurecido, el hormigón autocompactante con árido reciclado 

(HACR) se comporta como un hormigón convencional, por lo que los ensayos de durabilidad 

analizados en el presente estudio se realizan de igual forma que si se tratara de un hormigón 

convencional, siendo los mismos los descritos en los siguientes apartados. 

4.7.1 Profundidad de penetración de agua bajo presión 

La determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión se realiza de acuerdo a lo 

recogido en la norma UNE-EN 12390-8:2011 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad 

de penetración de agua bajo presión”. 

La profundidad de penetración del agua en las probetas curadas, se realiza aplicando agua a presión a 

la superficie del hormigón endurecido, a continuación se divide la probeta por rotura en dos mitades y 

se mide la profundidad de penetración del frente de agua. 

El ensayo se llevo a cabo en las probetas cilíndricas de 30 cm de altura y 15 cm de diámetro, a una 

edad de 28 días y tras curado en la cámara húmeda. Todas las probetas se pulieron por la cara 

abierta del molde, siguiendo las tolerancias de longitud de las probetas recogidas en la norma UNE-EN 

12390-1. 

El ensayo se inicio en las probetas con una edad de 28 días, colocándose las probetas en el equipo de 

ensayo y aplicando al agua una presión de (500 ± 50) KPa durante (72 ± 2) h. Tras el ensayo se 

rompe la probeta en dos mitades, para ello estas probetas fueron las utilizadas en el ensayo brasileño, 

y se mide la profundidad media y máxima de penetración del agua. 

Se muestra a continuación una probeta durante la realización del ensayo. 
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Figura 4-17: Probeta durante ensayo de penetración de agua bajo presión 

Se realizan dos medidas, por un lado la profundidad máxima penetración, y por otro la profundidad de 

penetración media, la cual se efectúa según lo representado en la siguiente imagen. 

 

Figura 4-18: Ensayo profundidad media de penetración de agua bajo presión 
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4.7.2 Carbonatación por exposición a la intemperie 

La determinación de la carbonatación por exposición a la intemperie se realiza de acuerdo a lo 

recogido en la norma UNE 83993-1:2013 “Durabilidad del hormigón. Determinación de la velocidad de 

penetración de la carbonatación en el hormigón endurecido. Parte 1: Método Natural”. 

El fundamento del ensayo se basa en la determinación de la profundidad y de la velocidad de 

carbonatación de un hormigón endurecido suponiendo el avance difusivo del CO2 por fronteras 

móviles. Para cuantificar este fenómeno se aplica la ecuación básica de la raíz cuadrada del tiempo, 

siendo esta una solución particular para el modelo de difusión, donde se establece un coeficiente VCO2 

que es la velocidad de penetración del agresivo en mm/año0.5. 

El ensayo se llevo a cabo en las probetas cilíndricas de 20 cm de altura y 10 cm de diámetro, las 

cuales después del curado de 28 días la en cámara húmeda se situaron en el patio del laboratorio 

hasta la fecha de rotura, de esta forma se consigue que este expuesto al ambiente natural pero 

protegido de la acción directa de la lluvia, simulando de este modo las condiciones reales de 

exposición.  

Se realizaron cuatro probetas cilíndricas de 20 cm de altura en cada amasada, utilizando dos de estas 

probetas para el ensayo a 90 días y las otras dos en el ensayo a 365 días. A la fecha de edad de 

exposición ensayada se procede a partir la probeta por su generatriz, de forma similar a como se hace 

para un ensayo brasileño o de tracción indirecta.  

Sobre las dos mitades de la superficie de fractura (I y II) reciente se aplica la disolución de indicador 

(fenolftaleína al 1%) que permite revelar el frente de carbonatación. Este frente se mide de acuerdo a 

la Norma UNE 112011. 

La velocidad de avance de la carbonatación en el interior del hormigón se puede calcular mediante la 

siguiente fórmula: 

     
 

  
 

Donde: 

 VCO2: es la velocidad de carbonatación, en mm/año0.5. 

 x: es la profundidad media de carbonatación, en mm. 

 t: es el tiempo de ensayo, en años. 

 

La profundidad media de carbonatación se obtiene de acuerdo al procedimiento descrito en la norma 

UNE 112011, para lo cual se realizan las medidas de profundidad en las superficies expuestas al aire, 
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tal y como se recoge en la siguiente imagen, que corresponden a la cara superior (a) y laterales (b y 

c) de la probeta.  

 

Figura 4-19: Puntos de medición recomendados para valorar la profundidad de carbonatación 

 

Se representa en la siguiente imagen la probeta tras la aplicación de la disolución de fenolftaleína, 

dispuesta para realizan la medición de la profundidad de carbonatación. 

 

Figura 4-20: Probeta con aplicación de disolución de fenolftaleína en ensayo carbonatación 
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La duración del ensayo se realiza en dos periodos, debido a que tal y como recoge la norma UNE 

83993-1 “Anexo B. Medida de la velocidad de carbonatación a diferentes edades”, si el parámetro 

“Vco2” obtenido en el ensayo va a ser utilizado únicamente como indicador de durabilidad del 

hormigón, no se debe de medir antes de los 90 días, pero dependiendo del objetivo de la medida, 

ésta se puede repetir a los 120 días, 180 días o a los 360 días. Cuando las mediciones se vayan a 

utilizar en modelos de predicción de vida útil, se recomienda una duración del ensayo de un año, 

midiendo la carbonatación, al menos a una edad intermedia. 

 

4.8 PROPIEDADES FÍSICAS HACR 

4.8.1 Densidad del hormigón endurecido  

La determinación de la densidad del hormigón endurecido se realiza de acuerdo a lo recogido en la 

norma UNE-EN 12390-7:2009 “Ensayos de hormigón endurecido. Parte 7: Densidad del hormigón 

endurecido”. 

La densidad de las probetas se tomó en probetas cilíndricas de 30 cm de altura y 15 cm de diámetro, 

con una edad de 28 días, las cuales habían estado en cámara húmeda durante todo el tiempo.  

Para obtener la densidad se determinó la masa tras el pulido de la probeta, y el volumen se obtiene 

mediante cálculo, usando la medida real de la probeta tras el pulido de la misma. 

La densidad se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  
 

 
 

Donde: 

 D: es la densidad 

 m: es la masa de la probeta 

 V: es el volumen de la probeta 
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4.9 ANÁLISIS DE DATOS 

En el apartado resultados, se analizan los datos obtenidos en los ensayos realizados, además de 

representar los valores obtenidos en los ensayos, se procede al análisis técnico mediante la utilización 

de las líneas de tendencia lineales en los gráficos junto a su valor de correlación (R2). 

Las líneas de tendencia mostradas en los gráficos, muestran la correlación de los resultados obtenidos 

en un rango determinado, indicando la recta que “une” todos los puntos, la cual se representa 

gráficamente y dispone de una ecuación. Por otro lado el valor R2 mostrado contiguo a la ecuación de 

la línea de tendencia, representa el cuadrado del coeficiente de correlación “r” de Karl Pearson. Este 

coeficiente también llamado coeficiente de correlación producto-momento, es una medida de relación 

estadística que se calcula siguiendo la siguiente ecuación: 

 

Siendo: 

r = Coeficiente producto-momento de correlación lineal 

x = X – media X 

y = Y – media Y 

Para interpretar el coeficiente de correlación y el valor de R2 que representamos en los gráficos, junto 

con el significado para cada una de los valores, utilizamos la siguiente tabla:  

Valor "r" Significado   Valor "R2" 

0,00 0,00 Correlación nula 0,000 0,000 

0,01 0,19 Correlación positiva muy baja 0,000 0,038 

0,20 0,39 Correlación positiva baja 0,038 0,155 

0,40 0,69 Correlación positiva moderada 0,156 0,482 

0,70 0,89 Correlación positiva alta 0,483 0,799 

0,90 0,99 Correlación positiva muy alta 0,801 0,988 

1,00 1,00 Correlación positiva grande y perfecta 0,990 1,000 

Tabla 4-12: Correlaciones valor R2 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERISTICAS DE LOS ÁRIDOS NATURALES Y RECICLADOS 

A continuación se describen los materiales empleados en la fabricación del hormigón 

autocompactante. Los áridos naturales fueron suministrados por Áridos y Hormigones Bravo, y los 

reciclados por Tecnología y reciclado S.L. (TecRec). Los primeros proceden de una gravera del 

Jarama, en la que se machacan los áridos de tamaño superior. 

5.1.1 Características geométricas 

Se presentan a continuación las características geométricas de los áridos, siendo las analizadas las 

siguientes: Granulometría; Clasificación áridos gruesos reciclados; Índice de Lajas; Coeficiente de 

Forma. 

5.1.1.1 Granulometría 

El análisis de la granulometría se ha llevado a cabo a tres muestras, siendo estas: la arena, la grava 

natural y el árido reciclado, es por ello que se recogen los resultados de cada una de ellas de forma 

independiente y al finalizar se incluye un resumen de todas ellas. 

5.1.1.1.1 Arena 

La arena empleada, ha sido arena silícea procedente del la cuenca del Jarama, suministrada por 

“Áridos y Hormigones Bravo”.  

La curva granulométrica de la arena se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-1: Granulometría arena 
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Disponiendo un módulo granulométrico la arena de 3,23. 

Se recoge a continuación la imagen con el porcentaje retenido en cada uno de los tamices, los cuales 

han formado el gráfico anterior. 

Retenido por tamiz 4 mm: 

 

Figura 5-2: Tamización Arena. Retenido por tamiz 4 mm 

 

Retenido por tamiz 2 mm: 

 

Figura 5-3: Tamización Arena. Retenido por tamiz 2 mm 
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Retenido por tamiz 1 mm: 

 

Figura 5-4: Tamización Arena. Retenido por tamiz 1 mm 

 

Retenido por tamiz 0,5 mm: 

 

Figura 5-5: Tamización Arena. Retenido por tamiz 0,5 mm 
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Retenido por tamiz 0,25 mm: 

 

Figura 5-6: Tamización Arena. Retenido por tamiz 0,25 mm 

 

Retenido por tamiz 0,125 mm: 

 

Figura 5-7: Tamización Arena. Retenido por tamiz 0,125 mm 
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Retenido por tamiz 0,063 mm: 

 

Figura 5-8: Tamización Arena. Retenido por tamiz 0,063 mm 

 

5.1.1.1.2 Grava Natural 

La grava empleada, ha sido una mezcla de grava silícea machacada y rodada, suministrada por 

“Áridos y Hormigones Bravo”.  

La curva granulométrica de la grava suministrada se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-9: Granulometría grava natural 

 

Como se aprecia, el tamaño máximo de la grava suministrada es de 32mm, pero al seguir las 

recomendaciones el anejo 17 de la EHE, el tamaño máximo de los áridos en un hormigón 



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

106       

autocompactante se limita a los 25mm, y se recomienda que este situado entre los 12 mm y los 

20mm.  

Con estas recomendaciones de la EHE, se ha fijado el tamaño máximo de los áridos en 16mm, para 

ello se procedió a tamizar la grava suministrada, tomando para el ensayo la muestra comprendida 

entre el tamiz 4 mm y 16 mm. La curva granulométrica de la grava modificada queda como se 

representa en la siguiente figura: 

 

Figura 5-10: Granulometría grava 0-16 mm 

 

El porcentaje de la fracción 4-8 mm representa el 38% y de la fracción 8-16 el 62%. Según Zhao, H 

(2012) una proporción inversa en las fracciones proporciona una estructura más compacta y 

resistente del hormigón autocompactante, pero por el contrario es menos fluido que con una 

proporción como la elegida en el presente estudio. 

Para realizar los anteriores gráficos se partió de una muestra de grava natural, representándose en las 

siguientes imágenes las fracciones retenidas de cada uno de los tamices. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

107       

Retenido por tamiz 16 mm: 

 

Figura 5-11: Tamización Grava Natural. Retenido por tamiz 16 mm 

 

Retenido por tamiz 8 mm: 

 

Figura 5-12: Tamización Grava Natural. Retenido por tamiz 8 mm 
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Retenido por tamiz 4 mm: 

 

Figura 5-13: Tamización Grava Natural. Retenido por tamiz 4 mm 

 

5.1.1.1.3 Árido Reciclado 

El árido reciclado se recogió de la planta “La Palentina” de la empresa “Tecnología y Reciclado S.L. 

(TEC REC)”. 

El material disponible para realizar el estudio fue la Zahorra de fracción 0-40 mm, procedente de 

machaqueo de hormigón.  

Este árido suministrado dispone de la siguiente curva granulométrica: 

 

Figura 5-14: Granulometría árido reciclado 0-40 mm 
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Tal y como ocurría con la grava natural, la fracción utilizada en las dosificaciones es la comprendida 

entre los 4mm y los 16mm. Con esta premisa se tamizó toda la muestra recibida, realizando la 

separación en dos fracciones menores, concretamente la 4-8 mm y la 8-16 mm, disponiendo la misma 

proporción que la grava natural, para de este modo ser equivalente a esta. 

Después de esta selección, se obtiene la siguiente curva granulométrica: 

 

Figura 5-15: Granulometría árido reciclado 4-16 mm 

 

El gráfico muestra una proporción de la fracción 4-8 del 38% y de la 8-16 del 62%, que según Zhao, 

H (2012) esta proporción es la más fluida. 

Se representa en la siguiente imagen la muestra tamizada del árido reciclado, siendo el mayor tamaño 

el retenido por el tamiz 32 mm y el fondo (<1mm) 
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Figura 5-16: Tamización Árido Reciclado 

 

5.1.1.1.4 Resumen Granulometrías 

Se juntan en las diferentes granulometrías en el siguiente gráfico: 

 

Figura 5-17: Resumen granulometrías 

 

Cabe citar la similitud de las curvas granulométricas de la grava natural de fracción 4-16 mm y la de la 

misma fracción del árido reciclado. Debido a que se han seleccionado los mismos porcentajes de la 

cada fracción 4-8 mm y 8-16 mm. 
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5.1.1.2 Clasificación áridos gruesos reciclados 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los áridos gruesos reciclados conforme a la norma 

UNE-EN 933-11. En la clasificación se han considerado como mezcla bituminosa todos los áridos que 

están contaminados en superficie por este material. 

Los diferentes porcentajes de cada componente se encuentran recogidos en la siguiente tabla: 

Componentes 
Fracción 

4-8 mm 8-16 mm 4-16 mm 

Hormigón Rc (%) 45,7 44,3 44,7 

Áridos Ru (%) 37,4 47,8 44,5 

Ladrillo Rb (%) 0,96 1,66 1,44 

MBC Ra (%) 14,5 4,35 7,61 

Vidrio Rg (%) 0,00 0,35 0,24 

Otros X (%) 1,35 1,54 1,48 

 Total 100,0 100,0 100,0 

Tabla 5-1: Clasificación áridos gruesos reciclados 

 

Y en la siguiente tabla se incluyen las partículas flotantes del árido grueso reciclado: 

Componentes 
Fracción 

4-8 mm 8-16 mm 4-16 mm 

Partículas flotantes FL (cm3/kg) 0,97 0,90 0,92 

Tabla 5-2: Clasificación partículas flotantes 

 

Los diferentes porcentajes muestran, teniendo en cuenta las dos fracciones analizadas, por un lado la 

fracción 4-8 y por otro la 8-16, así como la suma de ambas en la fracción 4-16.  

El contenido de hormigón en ambas se sitúa en torno al 45%, incluyéndose en este grupo las 

fracciones de mortero y árido con mortero adherido. 

El contenido de áridos es mayor en la fracción 8-16 mm que en la fracción 4-8mm, siendo un 48% y 

un 37% respectivamente, esta diferencia en el contenido de áridos se ve compensada por el 

contenido de MBC, ya que en el caso de la fracción mayor representa un 4% y en la fracción fina 

representa un 15%. Este mayor porcentaje de MBC en la fracción fina, está motivado por el tamaño 

máximo utilizado en la fabricación de las mismas. 

La suma de estos tres componentes analizados (hormigón, áridos y MBC) representa un 96 % 

(fracción 8-16mm) y un 98% (fracción 4-8mm), significando en ambos casos que el contenido de 

otros materiales (ladrillo, vidrio, material flotante, y otros) representa menos del 5% 
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Ya que nuestro árido reciclado se considera un árido reciclado mixto, los límites impuestos al 

contenido de los diferentes materiales se consideran muy limitados por la EHE-08, ya que si nos 

regimos por las otras normativas, por ejemplo la normativa británica, permite contenidos de asfalto 

iguales o inferiores al 10% tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Característica Reino Unido Brasil Alemania España EHE-08 

Densidad seca kg/m3 - - ≥2000 - 

Absorción - ≤12% ≤15% ≤7% 

Material de flotante ≤1% - - ≤1% 

Contenido de metales, vidrios, 

materiales blandos, betún 

≤1% ≤3% - ≤1% 

Contenido de asfalto ≤10% - ≤1% ≤1% 

Contenido de material cerámico ≤100% - ≤30% ≤5% 

Tabla 5-3: Normativa Internacional clasificación áridos gruesos reciclados (Fuente: Presentación áridos 
reciclados para aplicaciones de hormigón no estructural. Marta Sánchez de Juan) 

 

Para su uso como hormigón no estructural, según la investigación prenormativa “Usos de áridos 

reciclados mixtos procedentes de residuos de construcción y demolición” elaborada por el CEDEX, 

recomienda los siguientes requisitos para los áridos reciclados:   

Característica 
Recomendación uso 

no estructural 

Absorción a 24 horas ≤12% 

Contenido de sulfatos solubles en ácido (SO3) ≤1% 

Contenido de materiales no deseados (plástico, 

materia orgánica, madera, papel, etc) 
≤1% 

Contenido de vidrio (%) ≤1% 

Contenido de asfalto (%) ≤5% 

Coeficiente de Los Ángeles (%) ≤50% 

Índice de lajas (%) ≤35% 

Tabla 5-4: Recomendación prenormativa. (Marta Sánchez de Juan) 

Así mismo, otras tesis como la de Thomas, C. (2012), en el análisis macroscópico de la tercera fase, 

se ha obtenido un contenido del 13% de materiales bituminosos, considerando como material 

bituminoso a aquellos áridos naturales contaminados en superficie con este material, y a pesar de ser 

áridos naturales, no provienen del hormigón. 
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5.1.1.3 Índice de lajas 

El índice de lajas se ha obtenido de las muestras de árido grueso, siguiendo lo recogido en la norma 

UNE-EN 933-3, llevándose a cabo el ensayo tanto en la muestra natural como en la reciclada, 

obteniéndose los siguientes valores. 

 

Índice Tamiz (mm) A. Natural (%) A.  Reciclado (%) 

Por 
fracción 

individual 

12,5 - 16 14 15 

10 - 12,5 20 13 

8 - 10 15 11 

6,3 - 8 15 10 

5 - 6,3 13 13 

4 - 5 11 9 

Por 
fracción 

8 - 16 16 13 

4 -8 13 11 

Global 4-16 15 13 

Tabla 5-5: Índice de Lajas según tipo de árido y fracción 

 

En la tabla anterior se recogen separadamente los índices de lajas de cada fracción individual como la 

global del árido. Como se aprecia el índice de lajas es mayor en el caso del árido natural que en el 

árido reciclado, salvo en la fracción 12.5-16 mm que es mayor en este último. 

El índice global es mayor en el caso del árido natural que en el árido reciclado, hecho que se 

correlaciona con lo estudiado por Sánchez M. (2004). Esta diferencia se ocasiona principalmente por 

los áridos naturales rodados, debido a que los áridos machacados suelen disponer de una forma más 

cúbica. 

Siguiendo lo recogido en el apartado 28.5 “Forma del árido grueso” de la EHE-08: “La forma del árido 

grueso se expresará mediante su índice de lajas, entendido como porcentaje en peso de los áridos 

considerados como lajas según UNE-EN 933-3, y su valor debe ser inferior a 35”. Por lo que todas las 

fracciones analizadas y el índice global cumplen el requisito establecido por la EHE-08. 
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5.1.1.4 Coeficiente de forma 

El coeficiente de forma (SI) se ha obtenido siguiendo la norma UNE-EN 933-4, ensayándose la 

fracción 8-16 mm de los áridos naturales y los reciclados, obteniéndose los siguientes valores: 

Fracción (mm) A. Natural A.  Reciclado 

8-16 17 % 22 % 

Tabla 5-6: Coeficiente de forma (SI) para el árido natural y reciclado 

 

La EHE-08 solo analiza la forma del árido grueso mediante el índice de lajas, no incluyendo 

limitaciones en cuanto al coeficiente de forma. 

 

5.1.2 Características físicas 

Se presentan a continuación las características físicas de los áridos, siendo las analizadas las 

siguientes: Densidad; Absorción de agua; Temperatura de secado de las muestras. 

5.1.2.1 Densidad 

La densidad aparente de cada una de los áridos analizados es la recogida en la siguiente tabla. 

Muestra Densidad (g/cm3) 

Árido Natural 

4-8 mm 2.685 

8-16 mm 2.669 

4-16 mm 2.675 

Árido 
Reciclado 

4-8 mm 2.569 

8-16 mm 2.593 

4-16 mm 2.584 

Arena  2.680 

Filler  2.583 

Tabla 5-7: Densidades de los áridos (g/cm3) 

 

Según se aprecia la densidad de los áridos reciclados es inferior a la de la grava natural. Aunque esta 

grava reciclada posee una densidad ligeramente superior a la media de la bibliografía técnica 

estudiada, ya que el árido reciclado utilizado por Sánchez, M. (2004) disponía de una densidad del 

árido reciclado sobre los 2.400 g/cm3. 
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5.1.2.2 Absorción de agua 

En la siguiente tabla se recogen los valores del coeficiente de absorción de las dos fracciones 

estudiadas, así como promedio de la fracción 4-16 mm. 

Muestra Absorción 

Árido Natural 

4-8 mm 1.74 % 

8-16 mm 1.08 % 

4-16 mm 1.33 % 

Árido 
Reciclado 

4-8 mm 6.61 % 

8-16 mm 5.35 % 

4-16 mm 5.83 % 

Tabla 5-8: Absorción de agua (%) del árido natural y reciclado 

 

El anejo 15 de la EHE-08 establece los límites de absorción en los áridos, siendo no superior al 7% en 

el caso del árido grueso reciclado y del 4.5% en el árido grueso natural, por lo que ambos áridos 

cumplen adecuadamente esta limitación de la norma y son adecuados para la fabricación del 

hormigón con árido reciclado. 

El citado anejo 15 de la EHE-08, recoge también que en el caso de hormigones reciclados con más del 

20% del árido reciclado, la combinación del árido grueso natural y reciclado debería presentar un 

coeficiente de absorción no superior al 5%. Cumpliéndose esta limitación para reemplazos de hasta el 

80% de árido grueso reciclado, ya que un reemplazo del 100% dispondrá de una absorción igual a la 

del árido reciclado y por lo tanto superior a este  
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5.1.2.3 Velocidad de Absorción 

En este apartado se analiza la absorción de los áridos durante los primeros 40 minutos de inmersión, 

obteniéndose la siguiente absorción en cada uno de los instantes en los que se realizó el ensayo. Los 

resultados se muestran por cada fracción y la media ponderada de ambas (4-16 mm), según se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

 

ABSORCIÓN Árido Natural (N) Árido Reciclado (R) 

Fracciones: 4-8 mm 8-16 mm 4-16 mm 4-8 mm 8-16 mm 4-16 mm 

Tiempo (min) 
      

2 1,44% 0,76% 1,06% 4,83% 4,23% 4,71% 

4 1,47% 0,81% 1,11% 5,10% 4,39% 4,92% 

6 1,50% 0,84% 1,14% 5,53% 4,52% 5,17% 

8 1,51% 0,86% 1,16% 5,66% 4,61% 5,28% 

10 1,53% 0,88% 1,18% 5,75% 4,65% 5,35% 

12 1,54% 0,89% 1,19% 5,82% 4,71% 5,41% 

14 1,54% 0,90% 1,20% 5,84% 4,73% 5,44% 

16 1,55% 0,91% 1,21% 5,87% 4,76% 5,47% 

18 1,55% 0,91% 1,21% 5,89% 4,79% 5,50% 

20 1,56% 0,92% 1,22% 5,91% 4,81% 5,52% 

22 1,57% 0,92% 1,22% 5,92% 4,83% 5,53% 

24 1,57% 0,93% 1,23% 5,94% 4,85% 5,55% 

26 1,58% 0,93% 1,23% 5,96% 4,86% 5,57% 

28 1,58% 0,93% 1,23% 5,98% 4,88% 5,59% 

30 1,58% 0,94% 1,24% 6,00% 4,89% 5,61% 

32 1,58% 0,94% 1,24% 6,02% 4,90% 5,62% 

34 1,58% 0,94% 1,24% 6,03% 4,91% 5,63% 

36 1,58% 0,94% 1,24% 6,05% 4,92% 5,64% 

38 1,59% 0,94% 1,24% 6,06% 4,93% 5,66% 

40 1,59% 0,94% 1,24% 6,09% 4,94% 5,67% 

Tiempo (horas) 
      

24 1,74% 1,08% 1,33% 6,61% 5,35% 5,83% 

Tabla 5-9: Resultados Absorción en ensayo velocidad de absorción 

 

Como se puede apreciar, durante los primeros 20 minutos el valor de la absorción tiene un incremento 

rápido, reduciéndose esta velocidad a partir de ese momento hasta ralentizarse sobre los 30 minutos. 
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Figura 5-18: Absorción Áridos durante los primeros 40 minutos del ensayo 

 

Todos estos datos de absorción se han trasladado al gráfico anterior, en el que se aprecia la diferencia 

de absorción entre el árido natural y el árido reciclado, siendo mayor en este último debido a la 

presencia de mortero en su composición. 

En este gráfico se observa como la fracción inferior (4-8 mm) posee una mayor absorción que la 

fracción 8-16 mm en ambos tipos de áridos, motivada por la mayor superficie específica de estos, y 

más acentuada en el caso del árido reciclado debido a que en esta fracción se encuentran mayores 

fragmentos de mortero. 

Estos valores absolutos de absorción se trasladan a porcentajes respecto a la absorción de agua tras 

inmersión durante 24 horas (WA24), consiguiendo de esta forma poder comparar la absorción entre 

las diferentes tipologías de áridos y tamaños, obteniéndose los valores recogidos en la siguiente tabla. 
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Absorción vs WA24 Árido Natural (N) Árido Reciclado (R) 

Fracciones: 4-8 mm 8-16 mm 4-16 mm 4-8 mm 8-16 mm 4-16 mm 

Tiempo (min) 
      

2 82,5% 69,9% 74,7% 73,1% 79,1% 76,8% 

4 84,5% 74,8% 78,5% 77,2% 82,0% 80,2% 

6 86,1% 78,0% 81,1% 83,7% 84,4% 84,2% 

8 86,7% 79,7% 82,4% 85,6% 86,1% 85,9% 

10 87,7% 81,7% 84,0% 87,1% 86,9% 87,0% 

12 88,3% 82,5% 84,7% 88,0% 88,0% 88,0% 

14 88,7% 83,3% 85,4% 88,4% 88,5% 88,5% 

16 89,0% 84,1% 86,0% 88,8% 89,0% 88,9% 

18 89,3% 84,6% 86,4% 89,1% 89,5% 89,4% 

20 89,6% 85,0% 86,7% 89,4% 89,9% 89,7% 

22 90,0% 85,4% 87,1% 89,6% 90,2% 90,0% 

24 90,3% 85,8% 87,5% 89,9% 90,6% 90,3% 

26 90,6% 86,2% 87,9% 90,2% 90,9% 90,6% 

28 90,6% 86,2% 87,9% 90,4% 91,2% 90,9% 

30 90,9% 86,6% 88,2% 90,8% 91,4% 91,2% 

32 90,9% 86,6% 88,3% 91,1% 91,6% 91,4% 

34 90,9% 86,6% 88,4% 91,3% 91,8% 91,6% 

36 90,9% 87,0% 88,5% 91,5% 92,0% 91,8% 

38 91,3% 87,0% 88,6% 91,8% 92,1% 92,0% 

40 91,3% 87,0% 88,6% 92,1% 92,2% 92,2% 

Tiempo (horas) 
      

24 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 5-10: Porcentajes de absorción en cada ensayo parcial frente a la absorción a las 24h 

 

En la cual se obtienen los siguientes resultados: 

- Absorción del 70 % en la primera medida realizada a los 2 minutos de ensayo. 

- Absorción del 80 % a los 6 minutos (salvo la muestra N 8-16 mm que se obtiene a los         

10 minutos). 

- Absorción del 90 % a los 26 minutos (salvo en la muestra N 8-16 mm). 

- Estabilización del crecimiento a partir del minuto 30. 

Estos resultados son equivalentes a los de la arena reciclada estudiada por Rueda J (2014), ya que la 

arena reciclada posee una absorción a los 10 minutos del 91 % de la absorción a las 24 horas, siendo 

mayor que la de los áridos gruesos al disponer de mayor superficie específica. 

Los resultados de la tabla anterior se dibujan en el gráfico siguiente, apreciándose con más facilidad 

todos los valores de porcentajes de absorción:  
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Figura 5-19: Porcentajes de absorción en cada ensayo parcial frente a la absorción a las 24h 

 

Se valoran en este gráfico los siguientes resultados: 

- El porcentaje de la fracción 8-16 mm del árido natural es significativamente bajo, debido a la 

menor superficie específica y a la baja absorción. 

- Un porcentaje de absorción similar a partir del minuto 14, en la muestra natural de menor 

fracción respecto a las dos muestras recicladas. 

- A diferencia de la fracción gruesa del árido natural, la fracción 8-16 mm del árido reciclado 

presenta un mayor porcentaje de absorción que el árido reciclado de fracción 4-8 mm. 

Estos resultados analizados se correlacionan con los resultados obtenidos por Ortiz J. (2005) en el 

ensayo realizado a una temperatura de 20ºC. En su estudio obtenía para una grava 5-12 mm, un 

porcentaje de absorción a los 30 minutos dependiendo de la temperatura igual a: 91 % para 20ºC;   

89 % para 6ºC; 98% para 38ºC.  

Se obtienen las siguientes conclusiones del análisis de la velocidad de absorción: 

- El 80% de la absorción se alcanza a los 6 minutos y en la muestra “N 8-16 mm” se obtiene a 

los 10 minutos. Se registra una absorción del árido reciclado en el minuto 10 con valores del 

5.75 % (4-8 mm) y 4.65 % (8-16 mm). 

- El 90% de la absorción se alcanza a los 26 minutos de inmersión en tres de las muestras. En 

la muestra “N 8-16 mm”, a los 26 minutos se llegó a una absorción del 86.2 % del total. 
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- La muestra R 8-16 mm es la que mayor absorción tiene al final de los 40 minutos de ensayo, 

ya que posee mayor porosidad que la muestra natural, motivada principalmente por el 

mortero adherido en los fragmentos reciclados. 

- En el caso de uso de áridos reciclados para la fabricación de hormigones en laboratorio, 

durante la fase de amasado se produce una absorción del 80% y antes del vertido en el 

molde se puede haber alcanzado un 90% de la absorción a las 24 horas. 

- En todos los casos, a partir del minuto 30 del ensayo, la absorción se ralentiza 

considerablemente. 

- Al poder cuantificar la absorción durante el tiempo de amasado, se puede ajustar la 

dosificación de un hormigón reciclado para poder obtener una relación a/c efectiva idéntica 

para diferentes porcentajes de reemplazo. 

 

5.1.2.4 Temperatura de secado de las muestras 

Tanto el árido grueso como el árido fino natural se secaron en la estufa a una temperatura de 

110±5ºC, sin embargo en el caso del árido grueso reciclado se percato que a esa temperatura se 

procedía a derretir el betún de los áridos procedentes de las MBC, impregnando con ello los áridos 

contiguos. Por esa razón se analizaron diferentes temperaturas de secado de este tipo de áridos para 

su posterior amasado. 

El análisis de la temperatura de secado de los áridos reciclados se realizó con tres temperaturas: 

20ºC, 40ºC y 60ºC. Evaluándose en todo momento que no se produjera la fundición del betún 

contenido en los áridos procedentes de MBC, obteniendo los siguientes resultados: 

- 20ºC: El secado se realizó extendiendo las muestras de áridos sobre bandejas en el 

laboratorio. Debido a la baja humedad relativa presente en el laboratorio, al cabo de un 

día se había evaporado casi toda la humedad superficial y al cabo de dos días la muestra 

se encontraba visualmente seca. El betún de los áridos se ve inalterado. 

- 40ºC: Se realizó el secado en estufa a una temperatura de 40±5ºC, tras 24 horas se 

consiguió que la masa de la muestra fuera constante, consiguiendo con ello que el secado 

superficial de las muestras. El betún de los áridos se ve inalterado. 

- 60ºC: Se realizó el secado en estufa a una temperatura de 60±5ºC, tras 24 horas se 

consiguió que la masa de la muestra fuera constante, consiguiendo con ello que el secado 

superficial de las muestras. A esta temperatura se comenzó a observar el 

reblandecimiento del betún contenido en los áridos procedentes de la MBC, no 

produciéndose un efecto aglomerante con las partículas gruesas adyacentes, pero si con 

alguna de las partículas de polvo presentes en la muestra. 
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Después de este análisis a diferentes temperaturas, se consideró detener el incremento de 

temperatura en el estudio de secado, y establecer la temperatura de secado de los áridos gruesos 

reciclados en 60±5 ºC, debido a que con la misma se consigue un secado de las muestras más 

adecuado que el habitual de extendido en bandejas en el laboratorio, pero sin modificar las 

propiedades del mismo al aplicarle una temperatura excesiva. Por lo tanto todos los áridos gruesos 

reciclados utilizados en las diferentes dosificaciones se secaron a esa temperatura de 60±5 ºC. 

 

5.1.3 Características mecánicas 

Se presenta a continuación el coeficiente de desgaste “Los Ángeles” del los áridos. 

5.1.3.1 Determinación del coeficiente de desgaste “Los Ángeles” 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) se ha obtenido siguiendo la norma UNE-EN 1097-2, la cual valora el 

desgaste de los áridos frente a la abrasión en la fracción 10-14 mm de la muestra. 

Además de la fracción 10-14 mm exigida por la norma, se ha realizado complementariamente el 

ensayo en la fracción alternativa de 4-8 mm. Los resultados de estas dos fracciones en los áridos 

naturales y reciclados se recogen en la siguiente tabla: 

Fracción (mm) A. Natural A.  Reciclado 

10-14 26 36 

4-8 26 36 

Tabla 5-11: Coeficiente de Los Ángeles (LA) 

 

Se ha comprobado la equivalencia del ensayo al estudiar la fracción alternativa 4-8 mm frente a la 10-

14 mm, ya que esta posee los mismos valores que la fracción estándar de la norma en ambos tipos de 

áridos ensayados. Observando de esta forma la homogeneidad del árido en ambos tamaños. 

Como se adelantaba en la bibliografía, el árido reciclado posee un coeficiente de Los Ángeles mayor 

que el árido natural, debido a que el contenido de mortero adherido al mismo se desprende con 

mayor facilidad durante la realización del ensayo. 

Siguiendo lo recogido en el apartado 28.6 “Requisitos físico-mecánicos” de la EHE, el coeficiente de 

Los Ángeles debe ser menor o igual a 40. Por lo que ambos áridos cumplen la limitación establecida 

por la EHE y son aptos para la fabricación del hormigón. 
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5.2 CARACTERISTICAS DEL RESTO DE COMPONENTES 

Una vez analizadas las características de los áridos, se procede a analizar en el presente apartado el 

resto de los materiales utilizados para la fabricación del hormigón, siendo estos: Cemento; Filler; 

Agua; Aditivo (Superplastificante). 

Se analizan en los siguientes apartados la procedencia de cada uno de ellos y sus características 

físico-químicas particulares. 

5.2.1 Cemento 

El cemento utilizado para los ensayos ha sido el CEM I 52,5 N/SR, suministrado desde la planta “El 

Alto” de la empresa “Portland Valderrivas”.  

La elección de este cemento resistente a los sulfatos se realizó para contrarrestar la presencia de los 

mismos en el árido reciclado. El tipo de resistencia elegida se debe a que el cemento 52.5 posee una 

mayor finura que el CEM I 42.5 N/SR. Al ser este cemento elegido más fino, presenta una mayor 

plasticidad y favorece la autocompactabilidad del hormigón. 

La ficha técnica realizada por el fabricante es la recogida en la siguiente tabla. 

Componentes 

Clinker 95 a 100 % 

Aluminato tricálcico (C3A) ≤ 5,0 % 

Aluminato tricálcico + ferrito 

aluminato tetracálcico (C3A + C4AF) 
≤ 22,0 % 

Componentes adicionales 0 a 5 % 

Características Químicas 

Perdida por Calcinación (P.P.C.) ≤ 5,0 % 

Residuo insoluble (R.I.) ≤ 5,0 % 

Anhídrido Sulfúrico (SO3) ≤ 45,0 % 

Cloruros (Cl) ≤ 0,1 % 

Características Físicas 

Principio de fraguado ≥ 45 minutos 

Expansión de Le Chatelier ≤ 10 mm 

Resistencias a Compresión 

2 días ≥ 20,0 MPa 

28 días ≥ 52,5 MPa 

Tabla 5-12: Especificaciones cemento 
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Una vez en el laboratorio, se procedió a realizar el ensayo de resistencia a compresión y flexotracción 

del cemento.  

Para tal fin se fabricaron 9 probetas de dimensiones 4x4x16, mediante una mezcla de cemento y 

arena normalizada. Estas probetas se fabricaron en tres amasadas, obteniendo en cada una de ellas 3 

probetas como las mostradas en la siguiente imagen. 

 

Figura 5-20: Probetas mortero 40x40x160 mm 

 

Las probetas endurecidas se ensayaron a tres edades de curado, concretamente 2, 7 y 28 días, 

tomando una probeta de cada amasada y realizando el ensayo en dos fases: 

- Primera: Ensayo a flexotracción de la probeta, obteniendo dos partes al dividirse en dos. 

- Segunda: Ensayo a compresión en cada una de las mitades de la probeta. 
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Figura 5-21: Ensayo resistencia flexotracción probetas mortero 

 

Los resultados de los ensayos a flexotracción y compresión, de cada probeta y a las diferentes edades 

de curado, se recogen en las siguientes tablas. 

Ensayo con un curado de 2 días: 

Muestra 
Peso 

(gr) 

Flexotracción 

(Kgf) 

Compresión 

(Kgf) 

Resistencia 

a flexión 

(N/mm2) 

Compresión 

(N/mm2) 

1ª  2ª  1ª  2ª  

1 589 260 5476 5244 5,97 33,57 32,15 

2 586 247 5526 3749 5,67 33,88 22,99 

3 585 268 5403 5231 6,16 33,13 32,07 

Media 
586 258,33 5468 4741 5,93 33,53 29,07 

  
5104 

 
31,30 

Tabla 5-13: Ensayos mortero con un curado de 2 días 
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Ensayo con un curado de 7 días: 

Muestra 
Peso 

(gr) 

Flexotracción 

(Kgf) 

Compresión 

(Kgf) 

Resistencia 

a flexión 

(N/mm2) 

Compresión 

(N/mm2) 

1ª  2ª  1ª  2ª  

1 598 324 7088 7167 7,44 43,46 43,94 

2 597 350 7345 7000 8,04 45,03 42,92 

3 597 329 7264 7470 7,56 44,54 45,8 

Media 
597 334 7232 7212 7,68 44,34 44,22 

  
7222 

 
44,28 

Tabla 5-14: Ensayos mortero con un curado de 7 días 

 

Ensayo con un curado de 28 días: 

Muestra 
Peso 

(gr) 

Flexotracción 

(Kgf) 

Compresión 

(Kgf) 

Resistencia 

a flexión 

(N/mm2) 

Compresión 

(N/mm2) 

1ª  2ª  1ª  2ª  

1 604 366 9117 9502 8,41 55,90 58,26 

2 586 350 9011 9006 8,04 55,25 55,22 

3 587 342 9365 8677 7,86 57,42 53,20 

Media 
592 353 9164 9062 8,10 56,19 55,56 

  
9113 

 
55,87 

Tabla 5-15: Ensayos mortero con un curado de 28 días 

 

Con los datos de resistencias a compresión de las tablas anteriores, se elabora el siguiente gráfico que 

muestra la evolución de la resistencia en los primeros 28 días. 

 

Figura 5-22: Evolución resistencia compresión del mortero durante los primeros 28 días 
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Como se observa los datos obtenidos en los ensayos son superiores a los indicados en la ficha del 

producto, disponiendo de una resistencia a compresión a los 28 días de 55,9 N/mm2, superior a los 

52,5 N/mm2 especificados por el fabricante. 

5.2.2 Filler 

Se ha utilizado como adición el Filler Calizo, suministrado por TRICALSA con denominación 

MICROCALCITA, procedente de su central de Arganda del Rey.  

Este filler es un material que procede de la trituración el árido calizo, con una granulometría inferior al 

0,063 mm. Su granulometría cumple con la norma UNE 12.620. 

La composición química facilitada por el suministrador en la ficha del producto es la siguiente: 

Componente % Var. 

Carbonato de Calcio (CaCO3) 97,50 ± 1,50 % 

Óxido de Calcio (CaO) 54,62 ± 0,84 % 

Calcio (Ca) 39,01 ± 0,60 % 

Carbonato de Magnesio (MgCO3) 1,15 ± 0,73 % 

Dióxido de Silicio (SiO2) 1,10 ± 0,80 % 

Óxido de Aluminio (Al2O3) 0,16 ± 0,06 % 

Óxido de Hierro (Fe2O3) 0,055 ± 0,03 % 

∑ (Na2O, K2O, TiO2 y otros) 0,03 ± 0,02 % 

Dioxinas y furanos < 0,5 pg/g 

Tabla 5-16: Composición del filler 

Adicionalmente a estos parámetros, se contacto con el laboratorio de calidad de la empresa 

suministradora, la cual facilitó las siguientes características del filler: 

- Peso específico igual a 2.61 g/cm3  

- Material que flota en un líquido de 2 Kg/dm3 de densidad según UNE 1744-

1:1999. Resultado del ensayo: No contiene 

- Determinación de compuestos totales de azufre según UNE 1744-1:1999. Resultado del 

ensayo: contenido del 0.15 % SO3 

- Determinación del contenido de sulfatos solubles en ácido según UNE 1744-1:1999. 

Resultado del ensayo: contenido del 0.11%  SO3 

- Determinación del contenido de cloruros, según UNE 1744-1:1999. Resultado del ensayo: 

contenido del 0.0004% 

- Contenido de materia orgánica (humus), según UNE 1744-1:1999. Resultado del ensayo: 

No contiene 
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5.2.3 Agua 

El agua que se utilizó procedía del sistema de suministro para consumo del Canal de Isabel II. Al ser 

un agua potable y usada habitualmente para los ensayos de laboratorio, no se han realizado controles 

específicos. 

5.2.4 Aditivo 

El uso de aditivos superplastificantes es requisito fundamental en el hormigón autocompactante, tal 

como establece el anejo 17 de la EHE, por ello se ha utilizado el superplastificante Sika Viscocrete 

5920.  

Este superplastificante cumple las especificaciones de la norma UNE EN 934-2, y posee las siguientes 

características: 

Datos Técnicos 

Composición química Policarboxilato modificado en base acuosa 

Apariencia Líquido marrón amarillento 

Densidad 1,08 Kg/l 

Contenido de sólidos 36% 

Valor del pH 5,0 

Dosificación Entre 0,5 y el 1,5% del peso del cemento 

Tabla 5-17: Características superplastificante Sika Viscocrete 5920 

 

5.3 DOSIFICACIÓN DEL HACR 

5.3.1 Dosificación 

Tomando de base la dosificación de referencia expuesta en el apartado 4.3, se procedió a ajustar la 

misma con los materiales seleccionados y ajustándolos con sus densidades para fabricar 1 m3. Como 

se adelantaba en ese apartado, se estableció un volumen fijo de la pasta del hormigón (36.12%), 

permitiendo la modificación de las relaciones a/c y f/c, manteniendo fijo el volumen de los áridos 

(63.88%). 

El porcentaje de la dosificación del filler se estableció con una relación f/c=0.3, es decir que el filler 

representa un porcentaje del 30% en peso de la cantidad del cemento. 

La cantidad de agua utilizada varió en las diferentes amasadas, comenzando con una relación 

a/c=0.60, para intentar mitigar la mayor absorción en aquellos hormigones con grandes reemplazos, 

pero se observo en las primeras iteraciones una gran segregación. Por este motivo se partió de unas 

relaciones a/c=0.55 en las siguientes dosificaciones, siendo esta igual a la utilizada en el hormigón de 

referencia, y como se analizará más adelante se procedió a reducir estos porcentajes hasta un valor 

de a/c=0.40. 
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La cantidad de agua obtenida en el párrafo anterior se debe dividir en dos componentes, ya que este 

volumen es la cantidad de líquido aportado a la mezcla, sin diferenciar entre aditivo y agua aportada 

en el amasado. Para obtener esta agua de amasado, es decir la cantidad de agua que se debe aportar 

a la amasadora, se debe restar de la cantidad de agua obtenida de la relación a/c la cantidad de 

aditivo. 

En cuanto al porcentaje de aditivo, se realizaron algunas iteraciones para fijar el más adecuado a la 

dosificación seleccionada. Este tanteo se inició con un porcentaje del 2%, como es el caso de la 

muestra A20, pero se observo una ligera segregación, por lo que se redujo este porcentaje a un 

porcentaje de superplastificante del 1.5%, siendo este el valor máximo recomendado por el fabricante 

del aditivo. Este porcentaje se mide respecto al peso del cemento. 

Desde la dosificación utilizada de referencia y teniendo en cuenta estas apreciaciones, se analizó en 

una primera fase las proporciones de los materiales para obtener una autocompactabilidad adecuada 

con la muestra patrón (sin reemplazo), y una vez conseguida se paso a la segunda fase, en la que se 

procedió al reemplazo del árido grueso natural por árido grueso reciclado.  

En ambos casos se comenzó el análisis con una relación a/c=0.55 (muestra A15), no obstante en la 

fase de ensayos en estado endurecido se observo un gran porosidad con esta relación a/c, por ello se 

procedió a modificar esta relación a/c, pasando de un valor a/c=0.55 hasta un valor a/c=0.40. En esta 

última proporción el hormigón no fue autocompactante, por lo que la menor relación analizada con 

detalle fue la a/c=0.45. 

En las dosificaciones de los párrafos anteriores no se tuvo en cuenta la mayor absorción del árido 

reciclado frente al árido natural, por lo que la relación a/c efectiva de los hormigones con reemplazos 

ha sido inferior que en el caso de las muestras patrón. En este punto se procedió a analizar la 

influencia de muestras que mantuvieran la relación a/c efectiva estable aun cuando se procediera al 

reemplazo de áridos gruesos reciclados, agregando una mayor cantidad de agua que contrarrestara 

esta mayor absorción. 

Con todo lo anterior se procedió a analizar con detalle cinco muestras, siendo estas: 

- Muestra A: Relación a/c=0.55, sin ajustar la relación a/c efectiva.  

- Muestra D: Relación a/c=0.50, sin ajustar la relación a/c efectiva. 

- Muestra E: Relación a/c=0.45, sin ajustar la relación a/c efectiva. 

- Muestra H: Relación a/c=0.45, ajustando la relación a/c efectiva presaturando los áridos. 

- Muestra I: Relación a/c=0.45, ajustando la relación a/c efectiva añadiendo el agua junto 

con el agua de amasado. 
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Se recogen a continuación las dosificaciones de cada una de las muestras, recogiendo en la primera 

tabla los componentes principales, y en las siguientes tablas la dosificación detallada por fracciones 

granulométricas.  

 

 

Tabla 5-18: Dosificación de los componentes principales de las muestras A, D, E, H, I y F (kg) 

 

 

 

 

 

 

0% 367 110 202 5,5 950 725 0 2.354 1.000

20% 367 110 202 5,5 950 580 140 2.349 1.000

40% 367 110 202 5,5 950 435 280 2.344 1.000

50% 367 110 202 5,5 950 363 350 2.342 1.000

60% 367 110 202 5,5 950 290 420 2.339 1.000

80% 367 110 202 5,5 950 145 560 2.334 1.000

100% 367 110 202 5,5 950 0 700 2.329 1.000

50% 367 110 202 7,3 950 363 350 2.342 1.000

100% 367 110 202 7,3 950 0 700 2.330 1.000

0% 386 116 193 5,8 950 725 0 2.371 1.000

20% 386 116 193 5,8 950 580 140 2.366 1.000

40% 386 116 193 5,8 950 435 280 2.361 1.000

60% 386 116 193 5,8 950 290 420 2.356 1.000

0% 408 123 184 6,1 950 725 0 2.390 1.000

20% 408 123 184 6,1 950 580 140 2.385 1.000

40% 408 123 184 6,1 950 435 280 2.380 1.000

60% 408 123 184 6,1 950 290 420 2.375 1.000

0% 408 123 184 6,1 950 725 0 2.390 1.000

20% 408 123 189 6,1 950 580 140 2.391 1.006

40% 408 123 195 6,1 950 435 280 2.391 1.011

60% 408 123 201 6,1 950 290 420 2.392 1.017

0% 408 123 184 6,1 950 725 0 2.390 1.000

20% 408 123 189 6,1 950 580 140 2.391 1.006

40% 408 123 195 6,1 950 435 280 2.391 1.011

60% 408 123 201 6,1 950 290 420 2.392 1.017

F 0,40 0,30 1,5% 0% 433 130 173 6,5 950 725 0 2.411 1.000

Densidad (g/cm3) ---> 3.100 2.680 1.000 1.080 2.583 2.675 2.584

COMPONENTES (Kg/1m3)

MUES. A/C F/C %SP % AR

H 0,45 0,30 1,5%

I 0,45 0,30 1,5%

D 0,50 0,30 1,5%

E 0,45 0,30 1,5%

VOL.    

(l)

A

0,55 0,30 1,5%

0,55 0,30 2,0%

GRAVA 

NAT.

GRAVA 

REC.
SPAGUAFILLERCEM. ARENA

PESO 

TOTAL 

(Kg)
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Tabla 5-19: Dosificación detallada de las muestras A y D (kg) 
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Tabla 5-20: Dosificación detallada de las muestras E, H, I y F (kg) 
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Como comentario a las anteriores dosificaciones cabe decir: 

- La dosificación A20 con un 2% de superplastificante, se dosifico con un reemplazo del     

50% y el 100% del árido reciclado, segregando en ambos casos, desestimándose este 

porcentaje de aditivo en el resto de ensayos y fijándose en el valor del 1.5% de la 

cantidad de cemento. Estas probetas no se incluyen en el resto de análisis en estado 

fresco ni endurecido. 

- Al reducir la relación a/c y mantener fijo el volumen de la pasta, se producen los 

siguientes cambios en la dosificación: 

o Se incrementa la cantidad de cemento  

o Se incrementa la cantidad de filler al estar relacionada con el cemento. 

o Se incrementa la cantidad de superplastificante al estar relacionada con el 

cemento. 

- Aunque las dosificaciones E15, H15 e I15, poseen los mismos valores aparentemente, se 

diferencian las dosificaciones H15 e I15 porque poseen una relación a/c efectiva igual a 

0.45, mientras que la dosificación E15 ve reducido este valor proporcionalmente a la 

cantidad de árido grueso reciclado reemplazado. Esto significa que las dosificaciones H e I 

poseen una mayor cantidad de agua para contrarrestar la mayor absorción de los áridos 

reciclados, por ello el volumen de la dosificación es mayor a 1m3 en estos casos. 

- La mayor cantidad de agua aportada en la muestra H e I se aporta de la siguiente forma: 

o Muestra H: Se presaturan los áridos reciclados antes el amasado con la cantidad 

de agua extra aportada. 

o Muestra I: Se añada toda la cantidad adicional de agua junto con el resto del 

agua durante el amasado. 

- La dosificación F15 con una relación a/c=0.40, se ejecuto con un 0% de reemplazo de 

árido grueso reciclado, constatándose la falta de autocompactabilidad del mismo al 

presentar muy poca fluidez, por lo que se descarto esta relación a/c del análisis.  

- El porcentaje de reemplazo de árido reciclado no se pudo mantener con el 100% en las 

dosificaciones con una relación a/c inferior a 0.55, debido a que la fluidez de las mismas 

no era suficiente para fabricar un hormigón autocompactante, observándose que con 

porcentajes de sustitución del 60% la fluidez ya se había reducido considerablemente. 
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Todas las dosificaciones anteriores se ajustaron al volumen de la amasadora, que en este caso la 

utilizada en el laboratorio disponía de una capacidad de 30 litros, por lo que las amasadas ejecutadas 

se realizaron con un 3% de las cantidades indicadas para 1m3. 

5.3.2 Relación agua cemento (a/c) efectiva 

Como se indicó en la selección de las dosificaciones, se han utilizado tres relaciones a/c, 

concretamente la 0.55, la 0.50 y la 0.45. Estas relaciones a/c se convierten en relaciones a/c efectivas 

con el mismo valor únicamente en el caso de las dosificaciones sin reemplazo de árido grueso 

reciclado. Cuando se producen los reemplazos del árido reciclado, la relación a/c efectiva de estos se 

ve reducida, tal como se analiza en los siguientes párrafos. 

Esta reducción se debe a la diferencia entre la absorción del árido natural y del árido reciclado, ya que 

en el caso de un hormigón tradicional, la relación a/c efectiva se toma igual a la relación a/c de la 

dosificación, es decir, que no se considera la absorción de los componentes de la mezcla (arena, 

árido, etc.) para definir esta relación. Sin embargo en el caso del presente estudio, al realizar un 

reemplazo del volumen de los áridos naturales por lo áridos reciclados, se produce una modificación 

de esta relación a/c efectiva, debido a que el árido reciclado posee una mayor absorción y por lo 

tanto, la dosificación contará con menos agua disponible para realizar la hidratación del hormigón que 

la dosificación sin reemplazos.   

La relación a/c efectiva se obtiene cuantificando la mayor cantidad de agua que absorbe el árido 

reciclado frente al árido natural, y siendo esta diferencia la cantidad que se reduce del agua disponible 

para el amasado, la cual se divide entre la cantidad de cemento de la dosificación y se obtiene la 

relación a/c efectiva que se recoge en la siguiente tabla para cada una de las dosificaciones:  

%AR A D E H I 

0 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 

20 0,53 0,49 0,44 0,45 0,45 

40 0,52 0,47 0,42 0,45 0,45 

60 0,50 0,46 0,41 0,45 0,45 

80 0,49         

100 0,47         

Tabla 5-21: Relación a/c efectiva, muestras A, D, E, H e I, para diferentes porcentajes de sustitución 
del árido reciclado 
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Figura 5-23: Relación a/c efectiva, muestras A, D, E, H e I,  
para diferentes porcentajes de sustitución del árido reciclado 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, las dosificaciones A, D y E, reducen su relación a/c efectiva 

según se aumenta el reemplazo del árido grueso reciclado. En todas ellas con un reemplazo del 60% 

de árido grueso reciclado, se obtiene una reducción en esta proporción de 5 puntos, es decir que la 

dosificación A con este porcentaje de reemplazo posee una relación a/c efectiva igual que la 

dosificación D sin reemplazo, a su vez esta dosificación D con un reemplazo del 60% posee una 

relación a/c efectiva semejante a la dosificación E sin reemplazo. 

En el caso de las muestras H e I, como se compenso la mayor cantidad absorbida por el árido 

reciclado, se mantiene en todo momento la relación a/c efectiva constante e igual a 0.45. 

Como se puede apreciar en el gráfico, presentan una relación a/c efectiva próximo a 0.45 las 

siguientes dosificaciones: 

- Muestra A con un reemplazo del 100%  

- Muestra D con un reemplazo del 60% 
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En todas ellas aunque disponen de esta misma relación a/c, las cantidades del resto de los 

componentes de la dosificaciones presentan diferentes valores, salvo en el caso de las dosificaciones 

E, H e I, que presentan la misma cantidad a excepción de la cantidad de agua comentada en los 

párrafos anteriores. 

Así mismo, aunque la muestra A (100%) y la D (60%) poseen un valor de relación a/c efectiva 

próximo a 0.45, no tuvieron la fluidez suficiente para la fabricación de las probetas, necesitando una 

compactación manual, por ello no se consideran para su análisis en estado endurecido. Por lo que el 

mismo únicamente se puede realizar en las siguientes parejas de valores: 

- A (60%) y D (0%), con una relación a/c efectiva igual a 0.50. 

- A (80%) y D (20%), con una relación a/c efectiva igual a 0.49. 

- E (0%) con todas muestras H e I analizadas, con una relación a/c efectiva igual a 0.45. 

 

5.4 CURADO Y EXPOSICIÓN CARBONATACIÓN DEL HACR 

5.4.1 Curado 

El curado de las probetas se ha realizado en dos fases, siguiéndose en todo momento la norma UNE-

EN 12390-2: 

- Fase 1: Durante 20-24 horas en la probeta en el laboratorio, cubiertas por un paño 

húmedo hasta el desmolde de la probeta. 

- Fase 2: En cámara húmeda con una temperatura de 20±2º y humedad mayor al 95 %, 

hasta el día 28. 

En todo momento las probetas han tenido condiciones equivalentes en todos los casos de humedad y 

temperatura. 

5.4.2 Condiciones de exposición a ambiente para ensayo carbonatación 

Las probetas para el ensayo de carbonatación se colocaron en el patio del laboratorio, tal y como 

marca la norma UNE 83993-1, separadas entre sí y cubiertas de la intemperie. El periodo de 

exposición fue de 90 días y 365 días. 

Durante esta fase las probetas han estado expuestas a las condiciones climatológicas cambiantes, 

para ello se han tomado los registros de la estación de Cuatro Vientos (Madrid), obteniéndose los 

siguientes valores de temperatura y humedad relativa: 
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Figura 5-24: Temperatura media diaria en Madrid (ºC) en los años 2014 y 2015 

 

Tal y como se aprecia en la figura anterior, existe una gran diferencia entre las temperaturas medias a 

lo largo del año, disponiendo de temperaturas cercanas a los 0ºC en la época invernal y superando los 

30ºC de temperatura media diaria en la época estival. Cabe decir que el último mes representado de 

2015 (Julio), ha sido el más caluroso de la serie histórica de España.   

 

 

Figura 5-25: Humedad Relativa media diaria en Madrid (%) en los años 2014 y 2015 
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Los valores de humedad relativa son inversos a los de temperatura antes analizados, debido a que el 

clima de Madrid se caracteriza por veranos secos. 

Con los datos anteriores y considerando el inicio de la fecha de fabricación, se representan en la 

siguiente tabla los valores medios de las variables temperatura y humedad durante los periodos de 

curado de las probetas expuestas a la intemperie. 

Semana Fabricación Días Exposición T (ºC) Hum. Rel. (%) 

16-jun-14 
90 días 24,8 39,1 

365 días 17,6 48,5 

23-jun-14 
90 días 24,1 41,6 

365 días 18,0 47,9 

30-jun-14 
90 días 23,3 43,5 

365 días 17,8 48,4 

7-jul-14 
90 días 22,7 45,2 

365 días 17,7 48,7 

Tabla 5-22: Condiciones medias de curado (temperatura y humedad) de los hormigones expuestos a 
la intemperie para la realización del ensayo de carbonatación. 

 

Al realizarse todas las probetas en la misma fase de hormigonado, la unica variación entre todas las 

dosificaciones ha sido la semana de fabricación, pero como se puede apreciar al estar muy proximas 

entre ellas, tanto la temperatura como humedad de las mismas no difiere entre unas y otras, 

encontrandose ligeras diferencias unicamente en los ensayos a 90 días. Por lo tanto se consideran 

homogeneas las condiciones de curado de todas las muestras.  

 

5.5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN EL HORMIGÓN FRESCO 

Aunque se analiza de forma particularizada en cada apartado, los resultados se dividen en dos 

grandes grupos. Esta división se genera a partir de cinco dosificaciones diferentes, las cuales no son 

las únicas realizadas pero si son las representativas, en las cuales se efectúan diferentes grados de 

sustitución del árido grueso reciclado. Estos dos grupos son: 

- Por un lado los ensayos con una relación a/c progresiva, en los cuales se engloban las 

muestras: A (a/c=0.55); D (a/c=0.50); y E (a/c=0.45). 

- Por otro lado la muestra E (a/c=0.45) comparada con dos muestras, la H y la I, que 

poseen una relación a/c efectiva igual a 0.45 aun cuando se efectúa un reemplazo del 

árido grueso reciclado. 
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Se recogen el siguiente comentario general para todos los ensayos de hormigón fresco: La muestra A 

con un 100% de sustitución de árido grueso reciclado y la muestra E con un 60% de sustitución, 

tienen en todos los casos valores muy bajos de fluidez (no es autocompactante), por lo que todos los 

resultados de los ensayos representan valores muy diferentes al resto de las muestras. Por ello se 

incluyen estos valores en las tablas de resultados, pero no se incluyen en los gráficos de resultados. 

5.5.1 Ensayo escurrimiento 

En el ensayo de escurrimiento se analizan tres parámetros, siendo estos: el diámetro medio escurrido, 

el tiempo que tarda en llegar a la marca de los 500mm y el Índice de Estabilidad Visual (IEV) al final 

del ensayo. Estos tres parámetros se analizan por separado en los siguientes subapartados. 

 

5.5.1.1 Diámetro medio escurrido (df) 

En la siguiente tabla se muestra el diámetro medio del escurrimiento (df) medido según la norma 

UNE-EN 12350-8, siendo estos valores la media de los diámetros alcanzados por la torta de hormigón 

en dos direcciones perpendiculares. Siendo estos valores los siguientes: 

 

%AR A D E H I 

0 723 715 685 685 685 

20 710 705 685 715 710 

40 685 658 675 680 685 

60 630 628 568 668 613 

80 605         

100 570         

Tabla 5-23: Relación entre el diámetro medio escurrido (df) (mm) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I (mm) 

 

Como comentario general de todas las muestras, todas ellas se encuentran en el rango admisible que 

marca la EHE (entre 550 mm y 850 mm). 
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5.5.1.1.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

En este apartado se analiza los resultados de las muestras A, D y E, las cuales poseen los siguientes 

resultados y el gráfico asociado a los mismos: 

%AR A D E 

0 723 715 685 

20 710 705 685 

40 685 658 675 

60 630 628 568 

80 605     

100 570     

Tabla 5-24: Relación entre el diámetro medio escurrido (df) (mm) y el %AR, muestras A, D y E. 

 

 

Figura 5-26: Relación entre el diámetro medio escurrido (df) (mm) y el %AR, muestras A, D y E. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, las muestras A y D, poseen una correlación muy alta, 

incluso sus líneas de tendencia llegan a ser paralelas. 

Por el contrario la muestra E, mantiene casi toda la fluidez aun cuando se efectúan reemplazos del 

árido grueso reciclado, ya que hasta un reemplazo del 40% el valor del escurrimiento se sitúa en 

todos los casos en torno a 680 mm. 
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5.5.1.1.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

El análisis de las muestras con una relación a/c efectiva constante posee los siguientes valores: 

%AR E H I 

0 685 685 685 

20 685 715 710 

40 675 680 685 

60 568 668 613 

80       

100       

Tabla 5-25: Relación entre el diámetro medio escurrido (df) (mm) y el %AR, muestras E, H e I. 

 

En este caso, a diferencia del resto de gráficos se ha incluido el valor de la muestra E con un 

reemplazo de 60%, ya que permite una comparación más real de las tres muestras tal como se ve el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 5-27: Relación entre el diámetro medio escurrido (df) (mm) y el %AR, muestras E, H e I. 
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de las muestras H e I. Disponiendo de una fluidez ligeramente superior en el caso de la muestra H 

que en la I. 

 

5.5.1.2 Tiempo de escurrimiento (T500) 

En este ensayo se mide el parámetro del tiempo (T500) que tarda en alcanzar el flujo el círculo de 

500mm de la placa de ensayo. Con ello se determina la viscosidad que posee la muestra, disponiendo 

tiempos reducidos aquellas muestras muy fluidas y elevados aquellas más viscosas. 

En la siguiente tabla se recogen los tiempos de los diferentes ensayos: 

%AR A D E H I 

0 1 1 2 2 2 

20 1 2 3 2 3 

40 2 4 5 2 5 

60 3 5 15 2 6 

80 3         

100 6         

Tabla 5-26: Relación entre el tiempo de escurrimiento (T500) (sg) y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

Según la EHE el límite de tiempo para considerar un hormigón autocompactante con este ensayo son 

8 segundos, por lo que según se puede apreciar en la tabla, todas están por debajo de este valor 

excepto la muestra E con un reemplazo del 60% de árido grueso reciclado (T=15sg). Como se ha 

comentado anteriormente, esta muestra posee una relación a/c muy baja y por lo tanto su viscosidad 

se ve penalizada, por ello no se considera en el análisis del presente apartado. 

 

5.5.1.2.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

En este apartado se analizan las muestras A, D y E, las cuales poseen los siguientes valores: 

%AR A D E 

0 1 1 2 

20 1 2 3 

40 2 4 5 

60 3 5 15 

80 3     

100 6     

Tabla 5-27: Relación entre el tiempo de escurrimiento (T500) (sg) y el %AR, muestras A, D, y E. 
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Con los mismos se genera el siguiente gráfico, en el que se ha eliminado el valor de la muestra E con 

un 60% de reemplazo de árido reciclado. También en este gráfico, se han duplicado los resultados de 

la muestra A, representando solo los valores comprendidos con un reemplazo entre un 0 y 80%, 

definiendo la misma como A’.  

 

 

Figura 5-28: Relación entre el tiempo de escurrimiento (T500) (sg) y el %AR, muestras A, D y E. 

 

Se analiza en primer lugar las muestras A y A’, ambas poseen una correlación muy alta, sin embargo, 
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En el caso de las muestras D y E, se aprecia un paralelismo en sus líneas de tendencia y un 

coeficiente de correlación muy alto en ambos casos.  

Comparando los resultados de las muestras D y E, con los resultados de la A, se observa una 

diferencia constante y creciente en ambas series, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:   
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Figura 5-29: Diferencia entre tiempos de escurrimiento (sg), muestras A, D y E. 

 

Como se aprecia en el gráfico, las diferencias entre ambas parejas de valores siguen una progresión 

constante, existiendo una diferencia entre ellas de 1 segundo cuando el reemplazo de árido reciclado 

es igual o inferior al 40%.  

 

5.5.1.2.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

Se recogen el presente apartado los resultados de tiempo de escurrimiento de las muestras E, H e I. 

Las cuales poseen los siguientes valores: 

%AR E H I 

0 2 2 2 

20 3 2 3 

40 5 2 5 

60 15 2 6 

80       

100       

Tabla 5-28: Relación entre el tiempo de escurrimiento (T500) (sg) y el %AR, muestras E, H e I. 
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- La muestra E y la I poseen los mismos valores hasta una sustitución del 40%. 

- La muestra H posee un valor constante de 2 segundos con reemplazos de hasta el 60%. 

Se representa a continuación el gráfico con los resultados del ensayo: 

 

Figura 5-30: Relación entre el tiempo de escurrimiento (T500) (sg) y el %AR, muestras E, H e I. 

 

Como se adelantaba con el análisis de los resultados de la tabla y como se aprecia claramente en el 

gráfico, se aprecian dos hechos característicos en estos resultados los cuales son: 
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resultante.  
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En el caso de la muestra I, aun disponiendo la misma dosificación que la muestra H, al haber añadido 

toda la cantidad extra de agua durante el proceso de amasado (sin haber realizado un presaturación 

de estos áridos), no representa casi variación respecto a la muestra E. Por lo que esta mayor 

aportación de agua al amasado, hace que se mantenga la fluidez de las muestra patrón y contrarresta 

de este modo la mayor absorción de los áridos gruesos reciclados utilizados ante reemplazos mayores 

al 60%. 

 

5.5.1.3 Índice de estabilidad visual (IEV) 

Este ensayo se efectúa después del ensayo de extensión de flujo, calificando el grado de retención de 

la mezcla a la exudación de la lechada.  

El parámetro medido es el índice recogido en la siguiente tabla: 

Índice Clasificación 

0 
Un índice menor o igual a 0 indica que no hay segregación ni lechada bordeando el 
hormigón en el resultado final del ensayo de extensión de flujo. 

0.5 
Un índice de 0.5 indica que no hay mortero desprendido de la pasta, pero que hay una 
pequeña evidencia de segregación o de burbujas de aire en la superficie. 

1 
Un índice de 1 indica que no hay segregación en la masa de hormigón, pero que existen 
evidencias  de pequeño asentamiento o de burbujas de aire. 

1.5 
Un índice de 1.5 indica que ya empieza a aparecer una pequeña banda de mortero 

alrededor de la masa de hormigón. 

2 
Un índice de 2 indica que esta banda de mortero puede llegar a esta en el orden de 10 

mm. 

3 
Un índice de 3 indica una evidencia de segregación y la banda de mortero alrededor de 

la masa total del hormigón puede superar los 10 mm. 

Tabla 5-29: Clasificación Índice de Estabilidad Visual (IEV) 

 
Siguiendo el criterio de la tabla anterior, se obtuvieron los siguientes índices: 

 

% AR A D E H I 

0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

40 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 

60 1,5 0,5 0,0 0,5 0,0 

80 0,5         

100 0,0         

Tabla 5-30: Relación entre el IEV tras ensayo escurrimiento y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 
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Todos los índices son menores o iguales a 1.5, por lo que según esta clasificación son 

autocompactantes, no obstante este parámetro valora la segregación de la mezcla, por lo que en el 

caso de las muestras con una relación a/c efectiva baja, no se produce nada de segregación y por lo 

tanto poseen valores de 0 o 0.5. Como ejemplo de este suceso, está el caso de la muestra E con un 

reemplazo del 60% del árido grueso reciclado, en la que como se ha visto en apartados anteriores, es 

un hormigón que no es autocompactante por falta de fluidez y por lo tanto no segrega y posee un 

valor IEV=0. 

 

5.5.1.3.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

Analizando los valores de las muestras con diferentes relaciones a/c de forma particularizada, se 

obtienen los siguientes valores: 

 

% AR A D E 

0 1,0 0,5 0,0 

20 0,5 0,5 0,5 

40 1,0 0,5 0,0 

60 1,5 0,5 0,0 

80 0,5     

100 0,0     

Tabla 5-31: Relación entre el IEV tras ensayo escurrimiento y el %AR, muestras A, D y E. 

 

Y se elabora el siguiente gráfico con los mismos: 

 

Figura 5-31: Relación entre el IEV tras ensayo escurrimiento y el %AR, muestras A, D y E 
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Como se aprecia de forma generalizada, la muestra A (con una relación a/c efectiva mayor) posee 

índices IEV iguales o mayores a los de las muestras D y E con relaciones a/c efectivas inferiores. 

Al tratarse en todos los casos de dosificaciones ajustadas para la obtención de un hormigón 

autocompactante, este parámetro se encuentra en todos los casos por debajo de 1.5, lo que indica 

que la dosificación es correcta. 

 

5.5.1.3.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

Se representa a continuación los resultados de las muestras E, H e I: 
 

% AR E H I 

0 0,0 0,0 0,0 

20 0,5 0,5 0,5 

40 0,0 0,5 0,5 

60 0,0 0,5 0,0 

80       

100       

Tabla 5-32: Relación entre el IEV tras ensayo escurrimiento y el %AR, muestras E, H e I. 

 
Y el gráfico con los resultados de la tabla anterior: 

 
 

 

Figura 5-32: Relación entre el IEV tras ensayo escurrimiento y el %AR, muestras E, H e I 
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La muestra con menor cantidad de agua, la muestra E, presenta valores inferiores a las muestras que 

mantienen la relación agua cemento efectiva igual a 0.45. Las cuales a su vez presenten valores 

similares. 

Todos los resultados son iguales o menores a 0.5, representando con ello una correcta dosificación del 

hormigón.  

5.5.2 Ensayo escurrimiento con anillo J 

El ensayo de escurrimiento con anillo J evalúa la resistencia al bloqueo, para ello se evalúa la 

diferencia entre el diámetro medio de este ensayo con el diámetro medio del ensayo de escurrimiento 

sin anillo.  

Además de la medida del diámetro medio, se analizan otros tres parámetros, siendo estos: el tiempo 

que tarda en llegar a la marca de los 500mm, el coeficiente de bloqueo, capacidad de paso y el IEV al 

final del ensayo. Estos parámetros se analizan por separado en los siguientes subapartados. 

5.5.2.1 Diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) 

En la siguiente tabla se muestra el diámetro medio del escurrimiento con anillo (dJf)  medido según la 

norma UNE 83.362, siendo estos valores la media de los diámetros alcanzados por la torta de 

hormigón en dos direcciones perpendiculares, alcanzando los siguientes valores: 

%AR A D E H I 

0 720 683 675 675 675 

20 660 670 675 665 680 

40 635 635 643 645 578 

60 590 445 353 635 365 

80 575         

100 475         

Tabla 5-33: Relación entre el diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) (mm) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Aunque en este ensayo el rango admisible no está situado entre 550 mm y 850 mm, si no que se 

evalúa la diferencia entre la extensión de la torta del hormigón con anillo y sin este. No obstante se 

aprecia que casi todas las muestras se encuentran por encima de este valor de 550 mm, únicamente 

se encuentran por debajo del mismo en las muestras con altos contenidos de reemplazo de árido 

grueso reciclado.  

Los valores recogidos en la tabla anterior son los medidos en el ensayo, no obstante según recoge el 

anejo 17 de la EHE, el requisito para considerar el hormigón autocompactante valora la diferencia 

entre el escurrimiento del ensayo con y sin anillo J, admitiendo diferencias iguales o inferiores a 

50mm, es por ello que se recoge en la siguiente tabla la diferencia entre ambos escurrimientos: 
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%AR A D E H I 

0 3 33 10 10 10 

20 50 35 10 50 30 

40 50 23 33 35 108 

60 40 183 215 33 248 

80 30         

100 95         

Tabla 5-34: Diferencia entre escurrimiento y escurrimiento con anillo J (mm), 
muestras A, D, E, H e I. 

 

El primer análisis de las diferencias, representa que aquellas muestras con mayores cantidades de 

reemplazo de árido grueso reciclado, no cumplen el rango admisible recogido por la EHE, de todas 

formas se analiza de forma particularizada en los siguientes subapartados.  

 

5.5.2.1.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

En este apartado se analiza los resultados de las muestras A, D y E, las cuales poseen los siguientes 

resultados: 

%AR A D E 

0 720 683 675 

20 660 670 675 

40 635 635 643 

60 590 445 353 

80 575     

100 475     

Tabla 5-35: Relación entre el diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) (mm) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

Como se adelantaba en la introducción de este apartado, los resultados de las muestras con mayores 

reemplazos poseen un súbito descenso de la extensión, provocada por un elevado bloqueo del anillo. 

Por ello se produce un incremento entre la diferencia entre la extensión con el anillo y sin él, tal y 

como se aprecia en los valores de la siguiente tabla: 
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%AR A D E 

0 3 33 10 

20 50 35 10 

40 50 23 33 

60 40 183 215 

80 30     

100 95     

Tabla 5-36: Diferencia entre escurrimiento y escurrimiento con anillo J (mm), muestras A, D y E. 

 

La reducción del diámetro de la torta con el anillo es constante en el caso de la muestra A, 

produciéndose un descenso acusado en el caso del reemplazo del 100% del árido reciclado. 

La muestra A con un reemplazo del 100%, posee una diferencia entre diámetros de 9.50 cm, siendo 

el único valor de la serie que es mayor a los 50 mm que admite la EHE para considerar el hormigón 

autocompactante, por lo que se puede considerar que el bloqueo producido con este reemplazo no se 

considera adecuado. 

La reducción del diámetro en la muestra D y E posee valores semejantes con reemplazos de hasta el 

40%, reduciéndose de forma acusada con el reemplazo del 60%. Tal y como ocurría con la muestra 

A, estos bloqueos elevados ocasionan que las diferencia entre diámetros se incrementen hasta valores 

superiores a los admitidos por la EHE, en este caso concreto esta diferencia llega hasta los 182.5 mm 

y a los 215.0 mm respectivamente, en ambos casos muy superiores a los 50 mm que permite la 

norma. 

Retomando el valor medido de la torta con el anillo, los diámetros se representan en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 5-33: Relación entre el diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) (mm) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

Como se aprecia en él anterior gráfico, la muestra A posee una correlación muy alta. Aun cuando el 

reemplazo del 100% no cumple el requisito de autocompactabilidad, analizándose los resultados sin 

este valor en el siguiente gráfico. 

En el caso de las muestras D y E, aunque las correlación es muy alta y alta respectivamente, se 

observa el descenso acusado en los valores con un reemplazo igual al 60%, es por ello que se 

proceden a eliminar estos del análisis al no ser autocompactantes, quedando el siguiente gráfico 

actualizado: 
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Figura 5-34: Relación entre el diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) (mm) y el %AR, 
muestras A, D y E, valores válidos. 
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todas las muestras extensiones de flujo similares 

Las diferencias entre los diámetros con y sin anillo, con los valores finalmente escogidos, se muestran 

en el siguiente gráfico: 

 

y = -1,8x + 708
R² = 0,96

y = -1,2x + 686,33
R² = 0,93

y = -0,8125x + 680,42
R² = 0,75

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

0 20 40 60 80 100

dJf (mm)

% Arido Grueso Reciclado 

A

D

E



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

153       

 

Figura 5-35: Diferencia entre escurrimiento y escurrimiento con anillo J (mm), 
muestras A, D y E. 

 

De forma generalizada se observa un mayor bloqueo en las dosificaciones con una mayor relación a/c, 

no obstante se analiza cada muestra por separado. 

La muestra A posee un diferencia mínima en el caso de la muestra sin reemplazo, estando motivada 

por la gran fluidez que posee esta dosificación y su mínimo bloqueo, ya que el diámetro medio en 

ambos casos es mayor a 720 mm, siendo en el caso del ensayo con el anillo el único valor por encima 

de los 700 mm. En cuanto se producen reemplazos de áridos gruesos reciclados, la diferencia de 

diámetros se incrementa hasta los 50 mm en los porcentajes hasta el 40% y se reduce hasta los 30 

mm en el caso de un reemplazo del 80%. 

La muestra D posee valores en torno a los 30 mm, reduciéndose en el caso de las dosificación con el 

40% de reemplazo. 

La muestra E tiene una diferencia de 10 mm para la muestra sin reemplazos y con un 20%. En el caso 

de un reemplazo del 40%, la diferencia se incrementa hasta los 33 mm, al reducirse el diámetro por el 

bloqueo del anillo. 

Tal como se adelantaba en el análisis de este gráfico, con una mayor relación a/c se produce una 

mayor diferencia entre diámetros o lo que es lo mismo un mayor bloqueo. Esta relación se observa 

con detalle en el caso del reemplazo del 20%, en el cual los valores son 50 (A), 35 (D) y 10 (E) mm. 
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5.5.2.1.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

El análisis de las muestras con una relación a/c efectiva constante posee los siguientes valores: 

%AR E H I 

0 675 675 675 

20 675 665 680 

40 643 645 578 

60 353 635 365 

80       

100       

Tabla 5-37: Relación entre el diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) (mm) y el %AR, 
muestras E, H e I. 

Como se analizaba en el apartado anterior, cuando se realizan reemplazos elevados en las 

dosificaciones se reduce el diámetro de la torta al reducirse la fluidez y con ello aumenta el bloqueo 

con el anillo J. La muestra H es una excepción a esta afirmación, ya que la mayor cantidad de agua 

añadida para contrarrestar la mayor absorción, mantiene la fluidez del hormigón y por lo tanto 

presenta valores ligeramente inferiores a las muestras sin reemplazo. 

Por otro lado las muestra I, aun disponiendo la misma cantidad de agua en el amasado que la 

muestra H, ve reducida su fluidez y por lo tanto el diámetro es inferior en el caso de un reemplazo del 

40% y muy bajo en el caso del reemplazo del 60%. Por lo tanto se procede a eliminar de este análisis 

junto con la dosificación del mismo porcentaje de la muestra E, quedando estos valores representados 

en el siguiente gráfico: 

 

Figura 5-36: Relación entre el diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) (mm) y el %AR, 
muestras E, H e I. 
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Como se puede apreciar en el caso de la muestra H, la correlación es muy alta, y en el caso de las 

muestras E e I, la correlación es alta. 

Existe una gran similitud con los resultados de las muestras E y H, ya que poseen unos valores 

similares en reemplazos de hasta el 40%. 

Este análisis de las extensiones se produce de forma paralela con el análisis de las diferencias de los 

escurrimientos con el anillo y sin él, estas diferencias para las muestras analizadas se recogen en la 

siguiente tabla: 

%AR E H I 

0 10 10 10 

20 10 50 30 

40 33 35 108 

60 215 33 248 

80       

100       

Tabla 5-38: Diferencia entre escurrimiento y escurrimiento con anillo J (mm), muestras E, H e I. 

 

Tal y como se adelantaba, las diferencias se incrementan en aquellos valores que han visto reducido 

su extensión en el caso del ensayo de escurrimiento con anillo, siendo específicamente los valores de 

la muestra I con un reemplazo del 40% y el 60%, y con este último porcentaje en el caso de la 

muestra E, por lo que el gráfico sin estos queda de la siguiente forma: 

 

Figura 5-37: Diferencia entre escurrimiento y escurrimiento con anillo J (mm), 
muestras E, H e I. 
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En el gráfico anterior se observa que las muestras con mayores cantidades de agua poseen mayores 

bloqueos, en todos los casos representados las muestras con la relación a/c efectiva constante poseen 

un coeficiente de bloqueo mayor a la muestra E.  

 

5.5.2.2 Coeficiente de bloqueo (Cbl) 

La siguiente tabla recoge los resultados del coeficiente de bloqueo del ensayo del escurrimiento con el 

anillo japonés: 

% AR A D E H I 

0 79,41 63,89 70,27 70,27 70,27 

20 59,46 52,00 82,93 71,43 52,17 

40 55,00 60,38 42,37 70,21 56,36 

60 40,30 40,95 37,68 52,94 42,19 

80 46,38         

100 32,35         

Tabla 5-39: Relación entre el coeficiente Bloqueo (Cbl) (%) en ensayo con anillo J y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I 

 

Estos valores de coeficiente de bloqueo representan la proporción entre la altura externa e interna del 

anillo J, por lo que porcentajes elevados representan un bloqueo mínimo, y sin embargo porcentajes 

bajos del coeficiente de bloqueo representan bloqueos del hormigón.    

Se analiza cada muestra con más detalle en los siguientes apartados. 

 

5.5.2.2.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

En este apartado se analizan los resultados de las muestras A, D y E, recogiéndose en la siguiente 

tabla los resultados de las mismas y a continuación el gráfico asociado. 

 

% AR A D E 

0 79,41 63,89 70,27 

20 59,46 52,00 82,93 

40 55,00 60,38 42,37 

60 40,30 40,95 37,68 

80 46,38     

100 32,35     

Tabla 5-40: Relación entre el coeficiente Bloqueo (Cbl) (%) en ensayo con anillo J y el %AR, 
muestras A, D y E (cm) 

 
 



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

157       

 

 

Figura 5-38: Relación entre el coeficiente Bloqueo (Cbl) (%) en ensayo con anillo J y el %AR, 
 muestras A, D y E 

 

Tal y como se aprecia, se produce una reducción del coeficiente de bloqueo según se reduce la 

relación a/c de cada una de las dosificaciones y dentro de cada una, a menores relaciones a/c 

efectivas, menor es el coeficiente de bloqueo. 

Las tres dosificaciones poseen un coeficiente de correlación alto, aunque no se pueden establecer 

relaciones entre ambas. 

 

5.5.2.2.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las muestras E, H e I.  

 

% AR E H I 

0 70,27 70,27 70,27 

20 82,93 71,43 52,17 

40 42,37 70,21 56,36 

60 37,68 52,94 42,19 

80       

100       

Tabla 5-41: Relación entre el coeficiente Bloqueo (Cbl) (%) en ensayo con anillo J y el %AR, 
muestras E, H e I. 
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Figura 5-39: Relación entre el coeficiente Bloqueo (Cbl) (%) en ensayo con anillo J y el %AR, 
muestras E, H e I. 

 

En las tres muestras con la relación a/c=0.45, se observa que la muestra E, la cual no dispone de 

aporte adicional de agua para contrarrestar la mayor absorción de los áridos reciclados, posee un 

mayor coeficiente de bloqueo para una sustitución del 20% pero inferior en el caso de un mayor 

porcentaje de sustitución que las muestras H e I, indicando esto que la resistencia al bloqueo es 

inferior para bajos porcentajes de sustitución. 

Analizando las muestras H e I, se observa en todo momento que la muestra H posee un coeficiente de 

bloqueo mayor que la muestra I en todos los reemplazos de árido reciclado, por lo que la muestra H 

es más fluida y bloquea menos que la muestra I. 

 

5.5.2.3 Tiempo de escurrimiento con anillo J (TJ) 

En este apartado se cuantifica el tiempo que tarda en alcanzar el flujo de hormigón el círculo de 

500mm de la placa, esta medida se realiza igual que en el apartado 5.3.1.2. En este caso concreto, el 

tiempo es mayor debido a la obstrucción que produce el anillo, comparándolo con los tiempos sin 

anillo. 

En la siguiente tabla se recogen los valores de los diferentes ensayos: 
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% AR A D E H I 

0 2 2 5 5 5 

20 3 3 7 5 4 

40 5 7 8 6 8 

60 5 41   6   

80 10         

100 40         

Tabla 5-42: Relación entre el tiempo de escurrimiento con anillo J (TJ) (sg) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

A diferencia del ensayo sin anillo, la EHE no establece un tiempo máximo de escurrimiento como 

requisito para la autocompactabilidad del hormigón, no obstante tomando el valor de la citada norma 

como referencia, se puede analizar el bloqueo que produce el anillo en la fluidez del hormigón.  

La EHE establece un límite igual a 8 segundos para el ensayo sin anillo, de forma global casi todas las 

muestras están en este valor o por debajo del mismo, únicamente tres valores se encuentran por 

encima (muestras A y D) y en dos casos (muestras E e I) la muestra de hormigón no llegó a la marca 

de 500mm. No obstante se analizan con más detalle y de forma particularizada en los siguientes 

apartados. 

 

5.5.2.3.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

En este apartado se analizan las muestras A, D y E, las cuales poseen los siguientes valores: 

% AR A D E 

0 2 2 5 

20 3 3 7 

40 5 7 8 

60 5 41   

80 10     

100 40     

Tabla 5-43: Relación entre el tiempo de escurrimiento con anillo J (TJ) (sg) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

Utilizando estos valores como base y descartando los mayores valores, concretamente los 40 sg de la 

muestra A con un porcentaje de reemplazo del 100 % y los 41 sg de la muestra D con un reemplazo 

del 60 %, al no ser hormigones autocompactantes y desvirtuar los resultados, se realiza el siguiente 

gráfico: 
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Figura 5-40: Relación entre el tiempo de escurrimiento con anillo J (TJ) (sg) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

Se aprecia en este gráfico lo mismo que en el ensayo sin anillo, de forma global conforme se aumenta 

el reemplazo en cada dosificación, la relación a/c efectiva se reduce junto a la fluidez y por ello el 

tiempo de extensión se ve incrementado. Este hecho hace que las muestra A con un reemplazo del 

100 % y la muestra D con un reemplazo del 60 %, posean valores tan elevados. En el caso de la 

muestra E con un reemplazo del 60 %, no se obtiene ningún valor al no llegar la extensión hasta la 

marca de 500 mm, se obtuvo un diámetro medio de extensión de 445 mm. Concretamente estas tres 

dosificaciones son las únicas que no han sido catalogadas como autocompactantes según los 

requisitos de la EHE, y que por lo tanto no se incluyen en el presente análisis. 

Salvo las muestras con baja fluidez, el resto posee valores que van desde los 2 a los 10 segundos, 

siendo el mayor tiempo el de la muestra A con un reemplazo del 80 %. Si recordamos el requisito de 

tiempo máximo de extensión, que según la EHE para el ensayo sin anillo se establece en un tiempo 

igual o inferior a 8 segundos, y se utiliza este límite para evaluar los tiempos con el anillo, se obtiene 

que a excepción del valor de la muestra A con un reemplazo del 80%, el resto se podría catalogar 

como hormigones autocompactantes. Sin embargo este valor excluido se podría añadir considerando 

que la diferencia de 2 sg está motivada por utilización del anillo, se analiza con más detalle al final del 

apartado esta diferencia. 

Del análisis del gráfico se observan que las líneas de tendencia de todas las muestras poseen unas 

correlaciones muy altas, incluso en el caso del muestra A considerando un reemplazo del 80%, ya que 

si se excluyera este valor de la serie, el coeficiente de correlación se incrementaría hasta un valor de 

R2=0.89. 
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Se ha comentado la diferencia de tiempos de escurrimiento con y sin la utilización del anillo, 

recogiéndose en la siguiente tabla las diferencias de tiempos entre ambas para las muestras objeto de 

análisis de este apartado: 

%AR A D E 

0 1 1 3 

20 2 1 4 

40 3 3 3 

60 2     

80 7     

100       

Tabla 5-44: Diferencia entre tiempo de escurrimiento con y sin anillo J (sg), 
muestras A, D y E 

 

A excepción de la muestra A con un porcentaje de reemplazo del 80%, en la que el bloqueo producido 

por el anillo hace que se incremente en 7 sg el tiempo de extensión, en el resto de muestras los 

tiempos se incrementan entre 1 y 4 segundos, obteniéndose un incremento medio de 2.3 sg (sin 

incluir muestra A con 80%) y 2.7 sg (incluyendo muestra A con 80%).  

Con este incremento medio, el cual de forma conservadora se puede tomar con una valor de 2 sg, y 

como se adelantaba en él análisis del último gráfico, se puede establecer una correlación entre el 

requisito para la autocompactabilidad de la EHE en el caso del tiempo de extensión sin anillo y con 

anillo, ya que en la citada norma establece un tiempo máximo igual o menor a 8 sg, al cual podríamos 

incrementar esta diferencia de 2 sg motivada por la utilización del anillo, y fijar de este modo un 

tiempo límite de escurrimiento con anillo J igual o menor a 10 sg.  

 

5.5.2.3.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

Se recogen el presente apartado los resultados de tiempo de escurrimiento con anillo J de las 

muestras E, H e I. Las cuales poseen los siguientes valores: 

% AR E H I 

0 5 5 5 

20 7 5 4 

40 8 6 8 

60   6   

80       

100       

Tabla 5-45: Relación entre el tiempo de escurrimiento con anillo J (TJ) (sg) y el %AR, 
muestras E, H e I. 
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En este caso las muestras E e I con un reemplazo de árido reciclado igual al 60 %, no llegan a la 

marca de 500 mm debido a su baja fluidez, disponiendo de un diámetro medio de extensión de 353 y 

365 mm respectivamente. 

Respecto al resto de muestras todas ellas poseen un tiempo de ensayo con valor igual o inferior a 8 

sg, por lo que siguiendo el requisito de la EHE para el ensayo sin anillo, se cumpliría el requisito de 

autocompactabilidad, a pesar del incremento de tiempo producido por el bloqueo del anillo. 

Con estos datos se dibuja el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 5-41: Relación entre el tiempo de escurrimiento con anillo J (TJ) (sg) y el %AR, 
muestras E, H e I. 

 

Según se aprecia visualmente en el gráfico, y se confirma matemáticamente con la ecuación, las 

líneas de tendencia de la muestra E e I son paralelas, aunque no es muy representativo debido a que 

aunque el coeficiente de correlación de la muestra I es alto pero no tanto como el de la muestra E, 

por lo que no se puede considerar este paralelismo, ya que el tiempo para una sustitución del 0% y 

del 40% es idéntico en ambas muestras. 

En cuanto a la muestra H posee un valor de 5 y 6 segundos, que como en el ensayo sin anillo siempre 

es igual o inferior al resto de las muestras del gráfico, de esta forma se observa como el 

procedimiento de presaturación y amasado influye súbitamente en la fluidez del hormigón. 

En el caso de la muestra H, la presaturación de los áridos gruesos reciclados hace que el tiempo de 

extensión de flujo permanezca constante al valor de la dosificación patrón sin reemplazo de árido 
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grueso reciclado. De este modo consigue por un lado contrarrestar la mayor absorción de este tipo de 

áridos, y por otro mejorar la fluidez de este tipo de hormigones. 

En el caso de la muestra I, aun disponiendo la misma dosificación que la muestra H, al haber añadido 

toda la cantidad extra de agua durante el proceso de amasado (sin haber realizado un presaturación 

de estos áridos), no representa casi variación respecto a la muestra patrón E. Por lo que esta mayor 

aportación de agua al amasado, hace que se mantenga la fluidez de la muestra patrón y contrarresta 

de este modo la mayor absorción de los áridos gruesos reciclados utilizados ante reemplazos mayores 

al 60%. 

Las diferencias de tiempos entre el ensayo con y sin anillo son las mostradas en la siguiente tabla: 

%AR E H I 

0 3 3 3 

20 4 3 1 

40 3 4 3 

60   4   

80       

100       

Tabla 5-46: Diferencia entre tiempo de escurrimiento con y sin anillo J (sg), 
muestras E, H e I. 

 

Como se observa todas ellas se encuentran en torno a los 3-4 segundos, disponiendo de un 

incremento medio de 3.3 sg, por lo que se podría obtener en este caso un incremento del tiempo de 

escurrimiento por el bloqueo del anillo de 3 segundos. No obstante como se analizo en el apartado 

anterior (incremento 2 sg), se puede tomar como incremento conservador el valor de 2 sg también 

para este apartado, ya que la media de todas las dosificaciones (A, D, E, H e I) se sitúa en 2.6 sg (sin 

incluir la muestra A con 80%).  

Este margen no es necesario aplicarlo en todas las muestras, ya que por sí solas, muchas poseen un 

tiempo de escurrimiento igual o inferior a los 8 sg, el cual requiere la EHE en la prueba homologa para 

el ensayo sin anillo dentro de los requisitos de autocompactabilidad. 
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5.5.2.4 Índice de estabilidad visual (IEV) 

Al igual que en el ensayo de escurrimiento sin anillo, se recoge a continuación los valores del índice de 

estabilidad visual (IEV) al finalizar el ensayo de escurrimiento con anillo. 

% AR A D E H I 

0 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

40 1,50 0,50 0,50 0,50 0,00 

60 1,50 0,00 0,00 0,50 0,00 

80 0,50         

100 0,00         

Tabla 5-47: Relación entre el IEV tras ensayo escurrimiento con anillo J y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Estos valores se analizan con más detalle a continuación, aunque globalmente todos ellos tienen un 

valor igual o inferior a 1.5, tomando este índice y la clasificación de la IECA, se pueden clasificar todos 

los hormigones de la anterior tabla como autocompactantes, ya que poseen una dosificación que no 

produce segregación.  

No obstante, esta clasificación no permite catalogar claramente los hormigones de baja fluidez, ya que 

estos suelen poseer un IEV igual a cero, como se aprecia en las muestras con grandes reemplazos de 

árido grueso reciclado. Por lo tanto este ensayo está enfocado a determinar aquellas dosificaciones 

que producen segregación, hecho este que no se produce en las muestras del estudio al estar 

correctamente ajustadas. 

Por otro lado y como se explica a continuación, existe una correlación entre las muestras que tienen 

un índice IEV con anillo igual cero y la característica de autocompactabilidad, ya que todas las 

muestras de la tabla que tienen este valor IEV=0 no son autocompactantes, por lo que se puede 

establecer una correspondencia entre este valor y la autocompactabilidad de la EHE. 
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5.5.2.4.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

Los valores de las muestras A, D y E, presentan los siguientes valores del factor IEV con el anillo J: 
 

% AR A D E 

0 1,00 0,50 0,50 

20 0,50 0,50 0,50 

40 1,50 0,50 0,50 

60 1,50 0,00 0,00 

80 0,50     

100 0,00     

Tabla 5-48: Relación entre el IEV tras ensayo escurrimiento con anillo J y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, los mayores valores son los de la muestra A, que al disponer una 

relación a/c=0.55, ocasiona una ligera segregación o burbujeo con pequeños reemplazo de árido 

grueso reciclado, no obstante esta ligera segregación se reduce al aumentar el porcentaje de 

reemplazo, debido a que en este punto la relación a/c efectiva se ve reducida. 

En el caso de las muestras D y E, ambas presentan valores idénticos, con un IEV=0.5 para 

reemplazos de hasta un 40% y con IEV=0 para reemplazos del 60%.  

En las tres muestras se encuentra una correlación entre este índice IEV con anillo y el criterio de 

autocompactabilidad recogido en la EHE, ya que todas las muestras que poseen un índice IEV=0 no 

son autocompactantes. 

Por otro lado se analiza en la siguiente tabla, la diferencia del índice IEV con y sin anillo, para ello se 

ha obtenido la diferencia entre ambos valores: 

 

%AR A D E 

0 0,00 0,00 0,50 

20 0,00 0,00 0,00 

40 0,50 0,00 0,50 

60 0,00 -0,50 0,00 

80 0,00     

100 0,00     

Tabla 5-49: Diferencia IEV entre escurrimiento y escurrimiento con anillo J, 
muestras A, D y E. 

 

Como se puede apreciar, al ser los valores tan bajos las diferencias son mínimas, aunque en la 

mayoría esta diferencia es igual a cero, no representando correlaciones significantes. 

 

 



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

166       

5.5.2.4.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

En este apartado se continúa el análisis del índice IEV en las muestras E, H e I, las cuales poseen los 

siguientes valores: 

 

% AR E H I 

0 0,50 0,50 0,50 

20 0,50 0,50 0,50 

40 0,50 0,50 0,00 

60 0,00 0,50 0,00 

80       

100       

Tabla 5-50: Relación entre el IEV tras ensayo escurrimiento con anillo J y el %AR, 
muestras E, H e I. 

 

La mayor fluidez expuesta en el resto de los ensayos por parte de la muestra H, se manifiesta 

nuevamente en este índice, ya que esta dosificación es la única que mantiene constante un índice 

IEV=0.5 con todos los reemplazos hasta el 60%, ya que el resto de las muestras ven reducida su 

fluidez con sustituciones de a partir del 40%. 

En el caso de la muestra I con un reemplazo del 40%, se observa que el índice IEV es inferior que el 

de la muestra E, aun cuando posee una mayor cantidad de agua que este. 

Como en el apartado anterior se obtiene una correlación entre las muestras con un índice IEV=0 y la 

característica de autocompactabilidad recogida en la EHE, ya que los tres valores que poseen este 

valor en la anterior tabla, son los únicos que no son autocompactantes. 

En el caso del análisis de las diferencias del índice IEV con y sin anillo, se recogen en la siguiente 

tabla las mismas: 

%AR E H I 

0 0,50 0,50 0,50 

20 0,00 0,00 0,00 

40 0,50 0,00 -0,50 

60 0,00 0,00 0,00 

80       

100       

Tabla 5-51: Diferencia IEV entre escurrimiento y escurrimiento con anillo J, 
muestras E, H e I. 

 

Como en el apartado anterior, las diferencias entre el índice con y sin anillo son mínimas, sobre todo 

al ser los índices de baja magnitud. Por lo que no se pueden establecer correlaciones entre ambas. 
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5.5.2.5 Capacidad de paso 

Según lo recogido en la “Guía práctica para la utilización del hormigón autocompactante (2005)”, se 

puede evaluar la capacidad de paso del hormigón mediante la diferencia entre las alturas del anillo, ya 

que se considera que la capacidad de paso del hormigón es aceptable si (h1 – h2) está entre 10 mm y 

15 mm, pobre si es mayor que 15 mm y buena para valores inferiores a 10 mm.  

Esta diferencia entre las alturas del anillo se recoge en la siguiente tabla. 

%AR A D E H I 

0 4 7 6 6 6 

20 7 12 4 6 11 

40 14 11 17 7 12 

60 20 31 43 12 37 

80 19         

100 35         

Tabla 5-52: Relación entre la diferencia de alturas en ensayo anillo J (h1 – h2) para evaluar la 

capacidad de paso del hormigón (mm) y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

Como se puede apreciar casi todas las dosificaciones poseen una capacidad de paso buena o 

aceptable, salvo aquellas con grandes reemplazos que poseen una capacidad de paso pobre, debido 

principalmente a su falta de fluidez. 

5.5.3 Ensayo caja en L  

El ensayo de la caja en L solo se llevó a cabo únicamente en la fase de estudio de las dosificaciones, 

debido a que el proceso de reposo del hormigón en la caja en L, consistente en dejar reposar el 

hormigón en el cuerpo vertical de la caja durante 60±10 segundos, ocasionaba la obstrucción de la 

compuerta corredera de la caja por parte de la lechada que fluía por el carril de la compuerta. 

Por este motivo se hacía imposible realizar la apertura de la compuerta en un movimiento continuo y 

suave, tal y como indica la norma UNE-EN 12350-10. Durante la realización de los primeros ensayos, 

se tuvo que repetir el ensayo en numerosas ocasiones hasta conseguir la apertura constante, ya que 

en la mayoría de los intentos esta se quedaba atascada, debiendo ejercer una mayor fuerza en la 

misma, causando esto una agitación en la caja que favorecía el deslizamiento del hormigón y 

desvirtuaba el resultado del ensayo. 
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En las primeras dosificaciones estudiadas se obtuvieron los siguientes resultados de capacidad de 

paso “PL”:  

Dosificación H1 H2 PL= H2/ H1 

AD-0 9.5 9 0.95 

AD-1 10 9 0.90 

AD-2 9.5 9.2 0.97 

D-1 9.5 8.8 0.93  

D-2 10 8.6 0.86 

Tabla 5-53: Resultados de ensayo caja en L durante fase estudio dosificación 

 

Como se aprecia todos estos resultados de poseen un valor superior al mínimo exigible a las muestras 

por la EHE para considerarse autocompactable, ya que el anejo 17 de la EHE estable un valor para la 

capacidad de paso entre 0.75 y 1.00.  

Por la razón arriba indicada no se ha realizado este ensayo en el presente estudio, además según 

establece el apartado 3 de la norma UNE-EN 12350-12:2011 “Ensayos de hormigón fresco. Parte 12: 

Hormigón autocompactante. Ensayo con el anillo japonés”: “El ensayo del anillo japonés es una 

alternativa al ensayo de la caja en L de la Norma EN 12350-10”. La utilización de este ensayo se 

realiza valorando la diferencia entre el diámetro medio escurrido con y sin anillo, siempre que esta 

diferencia sea menor o igual a 50 mm, se considera que el hormigón no bloquea y por lo tanto es 

autocompactante. 

5.5.4 Ensayo embudo en V (Tv) 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en el ensayo del embudo en V. Estos resultados 

se analizan como los anteriores en dos grandes grupos, por un lado analizando los ensayos con 

diferentes relaciones a/c (muestras A, D y E), y por otro el análisis entre la relación a/c teórica y 

efectiva (muestras E, H e I). 

Antes de estudiar con detalle cada una de las relaciones, se recogen en la siguiente tabla los 

resultados del ensayo de cada una de las muestras: 

% AR A D E H I 

0 5 5 13 13 13 

20 5 7 13 10 10 

40 7 12 19 13 15 

60 13 25 103 11 25 

80 19         

100 28         

Tabla 5-54: Relación entre el tiempo vaciado embudo en V (Tv) (sg) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 
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Tal y como se explico con detalle en apartados anteriores, se procedió al reemplazo de AR hasta que 

la muestra dejo de ser autocompactante, por ello la muestra A tiene un porcentaje de reemplazo de 

hasta el 100%, y en el caso del resto de las muestras, este reemplazo es del 60%, incluso durante la 

fase de ensayos la muestra E con un porcentaje de reemplazo del 40% del AR ya se observo muy 

poco fluida, aun así se ejecuto el ensayo con el 60% de reemplazo, pero como se verá más adelante 

este valor será descartado del análisis. 

 

5.5.4.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

El objetivo de este análisis es la evaluación de la fluidez de los hormigones con diferentes reemplazos 

de árido grueso reciclado.  

Las muestras analizadas en este apartado son las muestras: A (a/c=0.55), D (a/c=0.50) y E 

(a/c=0.45). Teniendo todas ellas una relación f/c=0.3 y una cantidad de SP=1.5%.   

El ensayo de escurrimiento en embudo en V, mide el tiempo en el que tarda en vaciarse el citado 

embudo, resultando los siguientes valores en el caso de las siguientes muestras: 

% AR A D E 

0 5 5 13 

20 5 7 13 

40 7 12 19 

60 13 25 103 

80 19     

100 28     

Tabla 5-55: Relación entre el tiempo vaciado embudo en V (Tv) (sg) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

Como se adelantaba en la introducción del apartado, el valor de la muestra E con un reemplazo del 60 

% AR, se descarta del presente análisis al no tratarse el mismo de un hormigón autocompactante, 

más si cabe, ya que la relación a/c efectiva del mismo se sitúa en un valor de 0.4, la cual es 

significativamente baja en comparación con el resto de los hormigones autocompactantes. 

En el siguiente gráfico se ven los valores de la tabla anterior, así como las líneas de tendencia de las 

tres series: 
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Figura 5-42: Relación entre el tiempo vaciado embudo en V (Tv) (sg) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

En el gráfico anterior se aprecia lo siguiente: 

- La muestra A presente una correlación muy alta.  

- La muestra D con una sustitución del 60%, se observa que no continua la progresión de 

las sustituciones con menor porcentaje, por ello se podría desestimar este valor y tomar 

únicamente validos los valores de sustitución inferiores a este 60%. No obstante a pesar 

de esta dispersión, la serie posee una correlación muy alta. 

- La muestra E posee una correlación alta. 

Desestimando el valor con una sustitución del 60% en el caso de la muestra D, se obtiene el gráfico 

actualizado: 
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Figura 5-43: Relación entre el tiempo vaciado embudo en V (Tv) (sg) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

En este gráfico se observa un paralelismo entre los resultados de la muestra D y los de las muestra A 

con un 20% más de reemplazo de árido reciclado. Así mismo se ve una correlación entre la muestra E 

y la muestra A con un 40% más de reemplazo. 

Por otro lado las líneas de tendencia de las muestras D y E poseen unas pendientes equivalentes. 

 

5.5.4.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

El objetivo de esta comparación, es evaluar la diferencia entre los tiempos de vaciado del embudo con 

las diferentes muestras: 

- Muestra E: relación a/c=0.45 y relación a/c efectiva decreciente según se reemplaza el 

árido reciclado. 

- Muestra H e I: relación a/c efectiva constante e igual a 0.45, obteniendo este valor con 

una mayor aporte de agua en la saturación de los áridos, en el caso de la muestra H 

antes del amasado y en la muestra I durante el mismo. 
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Estas muestras obtuvieron los tiempos de vaciado recogidos en la siguiente tabla: 

% AR E H I 

0 13 13 13 

20 13 10 10 

40 19 13 15 

60 103 11 25 

80       

100       

Tabla 5-56: Relación entre el tiempo vaciado embudo en V (Tv) (sg) y el %AR, 
muestras E, H e I. 

 

En el análisis de los mismos se descarta el valor de la muestra E con un reemplazo del 60%, al no ser 

autocompactante. 

El análisis de los tiempos de la tabla anterior es el siguiente: 

- El resultado de las muestras con un reemplazo del 0% es el mismo, ya que la dosificación 

es idéntica en todas ellas. 

- Como se puede apreciar a igual porcentaje de reemplazo las muestras H e I poseen un 

tiempo inferior, motivado por la mayor cantidad de agua presente en la mezcla y por ello 

una mayor fluidez. 

- Las muestras H e I con un 20% de reemplazo, poseen el mismo tiempo de vaciado (10 

sg), consiguiendo mejorar el tiempo sin reemplazo (13 sg). 

 

Con los datos de la tabla anterior se genera el siguiente gráfico, en el que se muestra los valores y las 

líneas de tendencia de las tres muestras: 
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Figura 5-44: Relación entre el tiempo vaciado embudo en V (Tv) (sg) y el %AR, 
muestras E, H e I. 

 

En el gráfico anterior se aprecian los siguientes resultados: 

- Comparando los métodos de saturación de los áridos por la mayor aportación de agua a la 

mezcla, se obtiene que el más eficaz es el método de presaturación utilizado en la 

muestra H, ya que según se observa este método mantiene/reduce el tiempo de la 

muestra con un reemplazo del 0%. Obteniéndose una mayor fluidez contra más 

reemplazo se realiza, motivado ello por la mayor cantidad de agua agregada a la mezcla. 

- La muestra I ve reducido el tiempo de vaciado con un reemplazo del 20% del árido 

reciclado, pero una vez sobrepasado este porcentaje se incrementa este tiempo, de forma 

más acusada a partir del 40%. 

- Se observa un paralelismo entre los resultados de la muestra E y la I, ya que para los 

porcentajes de sustitución del 20% y el 40%, los tiempos entre una y otra distan 3sg en 

el primero y 4sg en el segundo. Estas diferencias de tiempo son iguales al 20% del tiempo 

de vaciado de la muestra E, por lo que se puede establecer esta correlación entre ambas 

muestras para valores de reemplazo iguales o inferiores al 40%.  
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5.5.5 Ensayo embudo en V a los 5 minutos 

El ensayo en V a los 5 min se realiza en el propio embudo del ensayo en V del apartado anterior, pero 

la diferencia que este apartado se deja reposar en el propio embudo 5 min antes de vaciarlo, de este 

modo se evalúa la segregación que se produce en el propio embudo. 

En la siguiente tabla se recogen los tiempos del ensayo: 

%AR A D E H I 

0 6 7 14 14 14 

20 8 9 14 11 11 

40 11 17 24 18 20 

60 15 79 Bloquea 15 Bloquea 

80 23         

100 57         

Tabla 5-57: Relación entre el tiempo de vaciado del embudo V a los 5 minutos (tv 5 min) (sg)  
y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

Como se observa en la tabla anterior, en los casos de grandes reemplazos el tiempo aumenta 

súbitamente o por el contrario se bloquea la salida del hormigón, en estos casos estos incremento de 

tiempo es producido por una menor relación a/c efectiva y por lo tanto una menor fluidez de estos 

reemplazos.  

Estos tiempos elevados o que bloquean, se corresponden con muestras que nos son 

autocompactantes, por lo tanto no se incluyen en el siguiente gráfico. 

 

Figura 5-45: Relación entre el tiempo de vaciado del embudo V a los 5 minutos (tv 5 min) (sg)  
y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 
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Según se aprecia en el gráfico anterior, los tiempos de vaciado en el embudo V a los 5min se 

incrementan a mayores cantidades de reemplazo del árido grueso reciclado, ya que de este modo se 

ve reducida la relación a/c efectiva. 

Se observa un paralelismo con los resultados del ensayo del embudo V, por lo tanto se analiza a 

continuación la diferencia entre ambos ensayos, para ello se muestra en la siguiente tabla la 

diferencia de tiempos entre ambos ensayos. 

%AR A D E H I 

0 1 2 1 1 1 

20 3 2 1 1 1 

40 4 5 5 5 5 

60 2 54 - 4 - 

80 4         

100 29         

Tabla 5-58: Diferencia entre los tiempos de vaciado del embudo V y embudo V a los 5 min (sg),  
muestras A, D, E, H e I. 

 

Al disponer la muestra A (100% AR) y D (60% AR) de elevados tiempos de vaciado, se descartan del 

estudio al no ser autocompactantes, y con el resto de datos se genera el siguiente gráfico con las 

diferencias. 

 

Figura 5-46: Diferencia entre los tiempos de vaciado del embudo V y embudo V a los 5 min (sg), 
muestras A, D, E, H e I. 
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Con los datos de las diferencias entre ambos ensayos, se constata el paralelismo entre ambos 

ensayos, existiendo una diferencia entre ambos de 1 a 3 segundos en porcentajes de reemplazo de 

hasta un 20% y de unos 4 segundos en porcentajes superiores.   

Analizando esta diferencia de tiempos entre ensayos y la característica de autocompactabilidad, se 

obtiene una correlación, incumplida solamente por la muestra I con sustitución del 40%, en la que 

todas las muestras que poseen una diferencia igual o inferior a 5 segundos entre ensayos es 

autocompactante, ya que todas las muestras analizadas que tienen una diferencia superior a este 

tiempo de 5 segundos no son autocompactantes.  

Según la guía de la EFNARC, se establece una diferencia apropiada entre ambos ensayos con el 

embudo en V de 3 segundos, por lo que las conclusiones del apartado anterior se considerar validas.  

5.5.6 Resumen ensayos hormigón fresco 

Se recogen en la siguiente tabla, los valores de los ensayos del hormigón fresco analizados en los 

apartados anteriores. Mostrándose en color rojo aquellos valores que no cumplen los límites de 

autocompactabilidad recogidos en la EHE-08 de forma individual, así como en la última columna la 

clasificación de autocompactabilidad del hormigón forma global. 

 

Figura 5-47: Resumen resultados ensayos hormigón fresco  

 

 

Muestra a/c %AR a/c efe.
Df     

(mm)
Aut.

T500    

(sg)
Aut. IEV

Djf     

(mm)

Df-Djf      

(mm)
Aut.

Cbl       

(%)

T500j     

(sg)
IEV

Tv       

(sg)
Aut.

Tv 5m.     

(sg)

A15-1-000 0,55 0 0,55 723 Ok 1 Ok 1 720 3 Ok 79,4 2 1 5 Ok 6 Si A15-1-000

A15-1-020 0,55 20 0,53 710 Ok 1 Ok 0,5 660 50 Ok 59,5 3 0,5 5 Ok 8 Si A15-1-020

A15-1-040 0,55 40 0,52 685 Ok 2 Ok 1 635 50 Ok 55,0 5 1,5 7 Ok 11 Si A15-1-040

A15-1-060 0,55 60 0,50 630 Ok 3 Ok 1,5 590 40 Ok 40,3 5 1,5 13 Ok 15 Si A15-1-060

A15-1-080 0,55 80 0,49 605 Ok 3 Ok 0,5 575 30 Ok 46,4 10 0,5 19 Ok 23 Si A15-1-080

A15-1-100 0,55 100 0,47 570 Ok 6 Ok 0 475 95 No 32,4 40 0 28 No 57 No A15-1-100

D15-1-000 0,5 0 0,50 715 Ok 1 Ok 0,5 683 33 Ok 63,9 2 0,5 5 Ok 7 Si D15-1-000

D15-1-020 0,5 20 0,49 705 Ok 2 Ok 0,5 670 35 Ok 52,0 3 0,5 7 Ok 9 Si D15-1-020

D15-1-040 0,5 40 0,47 658 Ok 4 Ok 0,5 635 23 Ok 60,4 7 0,5 12 Ok 17 Si D15-1-040

D15-1-060 0,5 60 0,46 628 Ok 5 Ok 0,5 445 183 No 41,0 41 0 25 No 79 No D15-1-060

E15-1-000 0,45 0 0,45 685 Ok 2 Ok 0 675 10 Ok 70,3 5 0,5 13 Ok 14 Si E15-1-000

E15-1-020 0,45 20 0,44 685 Ok 3 Ok 0,5 675 10 Ok 82,9 7 0,5 13 Ok 14 Si E15-1-020

E15-1-040 0,45 40 0,42 675 Ok 5 Ok 0 643 33 Ok 42,4 8 0,5 19 Ok 24 Si E15-1-040

E15-1-060 0,45 60 0,41 568 Ok 15 No 0 353 215 No 37,7 No llega 0 103 No Bloquea No E15-1-060

H15-1-000 0,45 0 0,45 685 Ok 2 Ok 0 675 10 Ok 70,3 5 0,5 13 Ok 14 Si H15-1-000

H15-1-020 0,45 20 0,45 715 Ok 2 Ok 0,5 665 50 Ok 71,4 5 0,5 10 Ok 11 Si H15-1-020

H15-1-040 0,45 40 0,45 680 Ok 2 Ok 0,5 645 35 Ok 70,2 6 0,5 13 Ok 18 Si H15-1-040

H15-1-060 0,45 60 0,45 668 Ok 2 Ok 0,5 635 33 Ok 52,9 6 0,5 11 Ok 15 Si H15-1-060

I15-1-000 0,45 0 0,45 685 Ok 2 Ok 0 675 10 Ok 70,3 5 0,5 13 Ok 14 Si I15-1-000

I15-1-020 0,45 20 0,45 710 Ok 3 Ok 0,5 680 30 Ok 52,2 4 0,5 10 Ok 11 Si I15-1-020

I15-1-040 0,45 40 0,45 685 Ok 5 Ok 0,5 578 108 No 56,4 8 0 15 Ok 20 No I15-1-040

I15-1-060 0,45 60 0,45 613 Ok 6 Ok 0 365 248 No 42,2 No llega 0 25 No Bloquea No I15-1-060

Ensayo Embudo VEnsayo Anillo JaponesEnsayo Escurrimiento
Autocompactante 

Según EHE-08
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Como se justificaba en el ensayo “Caja en L”, este ensayo para evaluar el coeficiente de bloqueo se 

ha sustituido por el anillo japonés, ya que según lo define la norma UNE-EN 12350-12:2011 “Ensayos 

de hormigón fresco. Parte 12: Hormigón autocompactante. Ensayo con el anillo japonés”: “El ensayo 

del anillo japonés es una alternativa al ensayo de la caja en L de la Norma EN 12350-10”.  

Tomando de la tabla anterior las características de autocompactabilidad, y evaluando el coeficiente de 

bloqueo por medio del anillo japonés, se obtiene la clasificación de autocompactabilidad global del 

hormigón en la siguiente tabla. 

%AR A D E H I 

0 SI SI SI SI SI 

20 SI SI SI SI SI 

40 SI SI SI SI NO 

60 SI NO NO SI NO 

80 SI         

100 NO         

Tabla 5-59: Clasificación autocompactabilidad según EHE-08, muestras A, D, E, H e I. 

 

Según se aprecia en la tabla anterior, se definen como autocompactantes la mayoría de las muestras 

con diferentes porcentajes de sustitución de árido reciclado, siendo negativo con grandes porcentajes 

de reemplazo debido a la reducción de la relación a/c efectiva en los mismos. 

Con una relación a/c=0.45 y una aportación adicional de agua para contrarrestar la mayor absorción 

del árido grueso reciclado, las muestras H e I presentan un contraste en cuanto a la clasificación con 

porcentajes de sustitución del 40% y 60%. Se aprecia de este modo que a igualdad de dosificación, la 

presaturación de los áridos mejora la autocompactabilidad del hormigón, frente a la aportación de una 

cantidad de agua equivalente junto al agua de amasado. 

Se demuestra la posibilidad de fabricación de hormigones autocompactantes con árido grueso 

reciclado (HACR) con reemplazos de hasta el 20% en todas las dosificaciones analizadas, y hasta el 

40% excepto en la muestra I. Por lo que se recomienda mantener el porcentaje máximo de utilización 

del 20% recogido en el Anejo 15 de la EHE-08, también para la fabricación de hormigones 

autocompactantes con árido grueso, aunque realizándose los ensayos se podría elevar este porcentaje 

hasta el 40% según la relación a/c utilizada y el método de saturación de áridos seleccionado. 
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5.6 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN EL HORMIGÓN ENDURECIDO 

Dentro de este apartado se presentan y analizan los resultados obtenidos a partir de los ensayos de 

resistencia a compresión, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson y 

densidad de las probetas. Estas propiedades se han comprobado para todas las dosificaciones de las 

muestras A, D, E, H e I, y como en los ensayos en estado fresco se ha procedido a dividir este análisis 

en dos grupos, los correspondientes a diferentes relaciones a/c (muestras A, D y E) y con una relación 

a/c fija (muestras E, H e I). 

Aunque se han realizado todos los ensayos a las probetas de todas las dosificaciones, hay que hacer 

mención a que alguno de los mismos no poseía la suficiente fluidez y por lo tanto no han sido 

catalogados como hormigones autocompactantes. Esta característica ha hecho que durante la fase de 

fabricación de las probetas, la puesta del hormigón en las mismas ha necesitado de una compactación 

adicional. Esta compactación se ha realizado manualmente según indica la norma UNE-EN 12390-2 

“Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia”. 

Esta compactación manual se ha llevado a cabo en las dosificaciones con grandes reemplazos de árido 

grueso reciclado, ya que son las que poseen una relación a/c efectiva reducida, estas dosificaciones 

son las siguientes:  

- Muestra A con un reemplazo del 100%.  

- Muestra D con un reemplazo del 60%. 

- Muestra E con un reemplazo del 60%. 

- Muestra I con un reemplazo del 60%. 

Todas ellas, como veremos en los siguientes apartados, poseen unas buenas correlaciones y puede 

que esta compactación adicional haya modificado ligeramente los parámetros que se van a analizar en 

el presente apartado, pero de otra manera hubiera sido imposible la realización de los mismos debido 

a la escasa o nula autocompactabilidad, por lo que la fabricación de las probetas hubiera sido 

imposible.  
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5.6.1 Resistencia a compresión uniaxial 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la resistencia media frente a 

esfuerzos de compresión uniaxial realizados según la norma UNE-EN 12.390-3: 

% AR A D E H I 

0 25,11 24,78 38,78 38,78 38,78 

20 27,65 31,25 43,01 40,09 40,78 

40 35,86 40,69 44,96 41,30 43,07 

60 29,20 38,56 47,69 40,54 42,94 

80 34,29         

100 34,17         

Tabla 5-60: Relación entre la resistencia a compresión uniaxial (fck) (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Aunque se analiza con más detalle a continuación, la resistencia media de todas las dosificaciones 

sigue el patrón de a menor relación a/c efectiva la resistencia a compresión es mayor, salvo en el caso 

de reemplazos elevados, ya que en este caso se reduce la capacidad de autocompactación 

apareciendo pequeñas coqueras (internas y externas) que limitan la resistencia de las mismas. Según 

Otsuki N. et Al (2003) la calidad del árido reciclado afecta a la resistencia en el caso de relaciones a/c 

bajas, sin embargo la calidad del árido reciclado no afecta a la resistencia del hormigón reciclado 

cuando la relación a/c es alta. 

El valor promedio de todas las dosificaciones es de 37.4 MPa, con un valor mínimo de 24.8 MPa y un 

máximo de 47.7 MPa. Considerándose estos valores como una resistencia adecuada al tipo de 

cemento utilizado. 

Los resultados de la tabla anterior se han obtenido siguiendo lo recogido en la norma UNE-EN 12.390-

3, siendo en todos los casos valores de resistencia media del hormigón (fcm) con los n valores de 

roturas, pero este valor no refleja la verdadera calidad del hormigón al no tener en cuenta la 

dispersión de la serie. Para eliminar esta dispersión de la serie se adopta el concepto de resistencia 

característica del hormigón (fck), que es la media estadística que tiene en cuenta no sólo el valor de la 

media aritmética fcm de las roturas de las diversas probetas, sino también la desviación típica relativa 

o coeficiente de variación,  , de la serie de valores.  

Esta resistencia característica (fck) es aquella que presenta un grado de confiabilidad del 95% (según 

artículo 39 “Características del hormigón” de la EHE-08), es decir, que existe una probabilidad de 0.95 

de que se presenten valores individuales de resistencia de probetas más altos que el fck. De acuerdo 

con esta definición y admitiendo la hipótesis de distribución estadística normal, la resistencia 

característica viene dada por la siguiente expresión: 
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Donde fcm es la resistencia media y ᵟ el coeficiente de variación de la población de resistencias: 

    
 

 
     

              
 

 
  

       

   
   

    

Siendo los valores del coeficiente de variación para cada dosificación los siguientes: 

% AR A D E H I 

0 0,047 0,006 0,054 0,054 0,054 

20 0,035 0,007 0,045 0,054 0,057 

40 0,063 0,024 0,051 0,032 0,010 

60 0,049 0,051 0,019 0,046 0,052 

80 0,058         

100 0,023         

Tabla 5-61: Relación entre el coeficiente de variación     y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

Consiguiendo con estos coeficientes de variación los siguientes valores de resistencia característica 

para cada dosificación: 

% AR A D E H I 

0 23,17 24,52 35,37 35,37 35,37 

20 26,05 30,89 39,84 36,52 36,95 

40 32,15 39,09 41,18 39,15 42,33 

60 26,84 35,31 46,17 37,49 39,30 

80 31,05         

100 32,86         

Tabla 5-62: Relación entre la resistencia característica a compresión (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Y la diferencia entre la resistencia media y la característica es: 

% AR A D E H I 

0 1,93 0,26 3,42 3,42 3,42 

20 1,60 0,36 3,18 3,57 3,83 

40 3,71 1,60 3,78 2,15 0,74 

60 2,36 3,25 1,52 3,05 3,63 

80 3,24         

100 1,32         

Tabla 5-63: Diferencia entre resistencia media y característica (MPa), muestras A, D, E, H e I. 
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Esta diferencia entre la fcm y la fck, se analiza también en el anejo 22 “Ensayos previos y 

característicos del hormigón” de la EHE, en el que se admite una distribución de tipo gaussiano con 

una desviación típica poblacional, la cual exige al menos que: 

           

Suponiendo un valor de la desviación típica σ=4 MPa cuando no se conozca el valor correspondiente a 

la instalación de fabricación que vaya a emplearse. 

Si se comprueba la formula gaussiana con los resultados de la tabla anterior, la diferencia entre la fcm 

y la fck de la distribución normal posee un valor de desviación típica media de σmed=1.3, con un 

σmin=0.1 y σmax=1.94. Con lo que se comprueba la correcta fabricación en laboratorio, al ser en todos 

los casos menor que el valor medio de σ=4. 

Por otro lado, analizando los valores de la resistencia a compresión frente a los hormigones reciclados 

convencionales (no autocompactantes), tomando como base para este análisis la siguiente correlación 

entre las resistencias y una sustitución del 100% del árido reciclado: 

 

Figura 5-48: Resistencia del hormigón reciclado convencional (100%). (Fuente: Tesis “Estudio sobre la 
utilización de árido reciclado para la fabricación de Hormigón Estructural. Marta Sánchez de Juan) 
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Se observa que en el caso del hormigón reciclado convencional, el reemplazo del árido reciclado 

proporciona una reducción de la resistencia del hormigón, no obstante en el presente estudio se 

observa un aumento de la resistencia conforme se incrementa el uso del árido reciclado, esta 

afirmación es válida en todas las relaciones a/c estudiadas. 

 

5.6.1.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

Se presentan a continuación los resultados de la resistencia media de las probetas ensayadas en el 

laboratorio, correspondientes a las dosificaciones A, D y E:  
 

% AR A D E 

0 25,11 24,78 38,78 

20 27,65 31,25 43,01 

40 35,86 40,69 44,96 

60 29,20 38,56 47,69 

80 34,29     

100 34,17     

Tabla 5-64: Relación entre la resistencia media a compresión (MPa) y el %AR, muestras A, D y E. 

Y a continuación el gráfico con los datos de la tabla anterior, en el que se ha suprimido el valor de la 
muestra D con un porcentaje del 0% al no ser representativo de la dosificación: 

 
 

 

Figura 5-49: Relación entre la resistencia media a compresión (MPa) y el %AR, muestras A, D y E. 
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Como se adelantaba en el apartado anterior, los resultados de resistencia se incrementan cuando se 

incrementa el porcentaje de árido grueso reemplazado en las dosificaciones, hecho esto debido a la 

menor relación a/c efectiva de estas. 

Por otro lado, la muestras con mayor relación a/c poseen una menor resistencia a compresión, siendo 

esto habitual en todos los hormigones. 

Cabe destacar que los tres hormigones que no son autocompactantes y se compactaron 

manualmente, siendo estos el A-100%, D-60% y E-60%, poseen una buena correlación con el resto 

de los hormigones autocompactantes de la serie, demostrando con ello la correcta dosificación y 

puesta en obra de los hormigones autocompactantes frente a los hormigones que no lo son, y 

necesitan de medios auxiliares para su compactación. 

 

5.6.1.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

En este apartado se analiza la resistencia media a compresión de las muestras E, H e I, para ello se 

recogen en la siguiente tabla la media de los resultados realizados en el laboratorio: 
 

% AR E H I 

0 38,78 38,78 38,78 

20 43,01 40,09 40,78 

40 44,96 41,30 43,07 

60 47,69 40,54 42,94 

80       

100       

Tabla 5-65: Relación entre la resistencia media a compresión (MPa) y el %AR, muestras E, H e I. 

 

De forma general se observa la correlación explicada en el apartado anterior, a mayor reemplazo de 

árido grueso reciclado la resistencia es mayor, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Figura 5-50: Relación entre la resistencia media a compresión (MPa) y el %AR, 
muestras E, H e I. 

 

La mayor cantidad de agua en las dosificaciones H e I, ocasiona que ambas tengan una menor 

resistencia que la muestra E en todos los reemplazos de árido grueso reciclado, debido a que la 

relación a/c efectiva de la muestra E es menor y por lo tanto la resistencia mayor. 

Aun cuando las muestras H e I disponen de la misma dosificación, la cual compensa la mayor 

absorción de los áridos reciclados, y la única variación entre ambas se centra en el procedimiento de 

saturación de los áridos durante el proceso de amasado. Se observa como la resistencia a compresión 

se ve modificada por este hecho, siendo inferior en la muestra H (áridos gruesos presaturados) que 

en la muestra I (adición junto con el resto del agua de amasado). 

En el caso de la muestra H, en los apartados anteriores se observaba una mayor fluidez en todos los 

ensayos, hecho este que puede estar relacionado con una menor interfase entre la pasta y el árido, 

ocasionada principalmente por la saturación de la superficie de los áridos gruesos reciclados, lo cual 

suponen un incremento de la fluidez pero que afecta negativamente a la resistencia de las probetas. 

En cuanto a la correlación entre el a/c efectiva y la resistencia, tanto en el caso de la muestra E e I, 

este hecho no se reproduce, ya que en ambos casos la relación a/c efectiva se mantiene constante, y 

no así la resistencia, la cual se va incrementando ligeramente con cada reemplazo del árido grueso 

reciclado. 
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5.6.1.3 Resistencia máxima y mínima, recorrido relativo. 

Adicionalmente a la resistencia media, en el presente aparatado se exponen los resultados de 

resistencia máxima y mínima de los ensayos de rotura, así mismo se incluye el recorrido relativo de 

cada grupo de probetas. 

Se muestra en la siguiente tabla, los valores de las resistencias máximas obtenidas en las probetas 

durante el ensayo de compresión simple: 

%AR A D E H I 

0 26,77 25,00 40,98 40,98 40,98 

20 28,72 31,55 45,68 42,45 43,98 

40 38,97 41,96 47,54 42,95 43,69 

60 30,67 40,96 48,40 42,81 44,63 

80 36,58         

100 34,98         

Tabla 5-66: Relación entre la resistencia máxima a compresión (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

 

A continuación los valores de la resistencia mínima obtenidas en las probetas durante el ensayo de 
compresión: 

 

%AR A D E H I 

0 24,18 24,62 35,99 35,99 35,99 

20 26,36 31,04 41,14 37,20 38,46 

40 33,66 39,59 41,95 39,75 42,65 

60 27,25 36,11 46,38 38,26 39,81 

80 31,76     

100 33,37     

Tabla 5-67: Relación entre la resistencia mínima a compresión (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 
Y a continuación los valores de los recorridos relativos de cada grupo de probetas: 

 

%AR A D E H I 

0 10,3% 1,5% 12,9% 12,9% 12,9% 

20 8,5% 1,6% 10,5% 13,1% 13,5% 

40 14,8% 5,8% 12,4% 7,7% 2,4% 

60 11,7% 12,6% 4,2% 11,2% 11,2% 

80 14,1%         

100 4,7%         

Tabla 5-68: Recorrido entre la resistencia máxima y mínima (%), muestras A, D, E, H e I. 
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Según recoge el apartado 86.3.2 “Ensayos de resistencia del hormigón” de la EHE, el recorrido relativo 

es la diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio. En el caso de un 

grupo de 3 probetas el recorrido no podrá exceder el 20% y en el grupo de 2 probetas el 13%. 

En el caso de la anterior tabla, en todas las dosificaciones se realizó el ensayo con 3 probetas, no 

obstante en el caso de la muestra A con un reemplazo del 100% se obtuvo un recorrido superior al 

20%, debido a que una de las probetas tenía una resistencia muy diferente a las otras dos, debido a 

que estas fueron las probetas compactadas por medios manuales. Por lo que esta probeta fue 

descartada del estudio, dejando como resultado de las dos probetas un recorrido del 4.7%, inferior al 

13% y por lo tanto valido al igual que el resto de las dosificaciones. 

 

5.6.2 Modulo elasticidad 

Dentro de los ensayos de caracterización mecánica, se han obtenido el módulo de elasticidad de los 

respectivos hormigones ensayados, los cuales se recogen en la siguiente tabla: 

%AR A D E H I 

0 30.862 38.906 33.915 33.915 33.915 

20 34.026 29.866 33.607 27.820 32.572 

40 32.971 29.775 29.888 27.583 31.826 

60 30.530 35.181 36.087 30.803 31.546 

80 31.312         

100 39.729         

Tabla 5-69: Relación entre el modulo de elasticidad del hormigón (E) (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

De forma general los hormigones presentan un módulo de elasticidad medio en torno a 30.000 MPa, y 

se observa que a mayor cantidad de árido grueso reciclado el valor del módulo de elasticidad se 

reduce, tal y como indicaba González-Fonteboa B. et Al. (2010) en el caso de los hormigones 

reciclados con áridos saturados. Esta afirmación anterior es cierta en el presente estudio, salvo en los 

hormigones que se han compactado por medios manuales, los cuales presentan valores de módulo de 

elasticidad generalmente superiores. Según se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Figura 5-51: Relación entre el modulo de elasticidad del hormigón (E) (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Como se observa en el gráfico, existe una gran dispersión de los resultados, no estableciéndose 

correlaciones marcadas que se puedan establecer para extraer líneas de tendencia. Salvo las ya 

analizadas previamente. 

La compactación manual se llevo a cabo en las siguientes dosificaciones: 

- Muestra A con un reemplazo del 100%.  

- Muestra D con un reemplazo del 60%. 

- Muestra E con un reemplazo del 60%. 

- Muestra I con un reemplazo del 60%. 

En todas ellas, excepto en la muestra I con un 60% de reemplazo, esta compactación manual 

ocasionó un mayor módulo de elasticidad en estas probetas respecto a las mismas con menores 

reemplazos. 
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5.6.3 Coeficiente de Poisson 

Paralelamente al ensayo de Módulo de Elasticidad, se realizó el coeficiente de Poisson, obteniéndose 

los valores recogidos en la siguiente tabla: 

%AR A D E H I 

0 0,18 0,11 0,26 0,26 0,26 

20 0,12 0,18 0,14 0,14 0,10 

40 0,28 0,22 0,17 0,10 0,11 

60 0,20 0,09 0,27 0,37 0,06 

80 0,22         

100 0,29         

Tabla 5-70: Relación entre el coeficiente de Poisson y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

Los mismos resultados del coeficiente de Poisson representados en un gráfico: 

 

Figura 5-52: Relación entre el coeficiente de Poisson y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

Al igual que en el apartado anterior los datos del coeficiente de Poisson presenten una gran 

dispersión, hecho este que imposibilita extraer líneas de tendencia con correlaciones altas. 

En algunos casos se observó durante la realización del ensayo pequeñas coqueras/burbujas de 

pequeña entidad en la superficie de la probeta, y aun cuando se situaron los medidores de 

deformación diametral en zonas de la probeta que presentaba una superficie lisa y sin oquedades, no 

se pudo controlar la presencia de burbujas en el interior de la probeta que perturbaran los resultados. 
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5.6.4 Resistencia a tracción indirecta (ensayo brasileño) 

El ensayo de resistencia a tracción se realiza siguiendo lo recogido en la norma UNE-EN 12.390-6 

“Resistencia a tracción indirecta de probetas”, mediante la cual se obtiene el valor de resistencia a 

tracción indirecta con el ensayo brasileño, la cual ha tenido los siguientes resultados: 

%AR A D E H I 

0 2,39 2,30 3,14 3,14 3,14 

20 1,78 3,09 2,93 3,70 3,71 

40 2,35 3,04 3,20 3,28 3,60 

60 2,56 2,31 3,64 2,66 3,42 

80 2,34         

100 2,80         

Tabla 5-71: Relación entre la resistencia a tracción indirecta (fcti) (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

A estos valores se les debe de aplicar una reducción del valor que correlaciona la resistencia a tracción 

indirecta del ensayo del laboratorio y la resistencia a tracción axil (fct), la cual está recogida en la 

siguiente fórmula y tiene los valores de la tabla: 

             

%AR A D E H I 

0 2,15 2,07 2,82 2,82 2,82 

20 1,61 2,78 2,63 3,33 3,34 

40 2,12 2,74 2,88 2,95 3,24 

60 2,31 2,08 3,27 2,40 3,08 

80 2,10         

100 2,52         

Tabla 5-72: Relación entre la resistencia a tracción axil (fct) (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

De forma general las conclusiones emanadas de los resultados de la resistencia a tracción son 

equivalentes a los resultados de resistencia a compresión, debido a que a menores relaciones a/c la 

resistencia a tracción se ve incrementada, ya sea motivada por las diferentes relaciones a/c, o por la 

reducción de la relación a/c efectiva motivada por el reemplazo de los áridos gruesos reciclados. Se 

analiza con más detalle cada una de las muestras en los siguientes subapartados. 

Además de estas dos resistencias, la EHE recoge en su artículo 39 “Características del hormigón”: El 

valor de la resistencia media a tracción (fctm) puede estimarse a falta de resultados de ensayos 

mediante la siguiente fórmula: 
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Así mismo, si no se dispone de resultados de ensayos, podrá admitirse que la resistencia característica 

inferior a tracción (fctk), correspondiente al cuantil del 5 por 100, viene dada en función de la 

resistencia media a tracción por la fórmula: 

              

Disponiendo de los siguientes resultados: 

%AR A D E H I 

0 1,71 1,77 2,26 2,26 2,26 

20 1,85 2,07 2,45 2,31 2,33 

40 2,12 2,42 2,50 2,42 2,55 

60 1,88 2,26 2,70 2,35 2,43 

80 2,07         

100 2,15         

Tabla 5-73: Relación entre la resistencia característica inferior a tracción (fctk) (MPa) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Y se valora la diferencia entre la resistencia a tracción axil (fct) y la resistencia característica inferior a 

tracción (fctk): 

%AR A D E H I 

0 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 

20 -0,2 0,7 0,2 1,0 1,0 

40 0,0 0,3 0,4 0,5 0,7 

60 0,4 -0,2 0,6 0,0 0,7 

80 0,0         

100 0,4         

Tabla 5-74: Diferencia entre fct y fctk (MPa), muestras A, D, E, H e I. 

 

Como se aprecia en la tabla de diferencias, salvo en dos casos (muestra A con 20% y muestra D con 

60%) son siempre positivas. Por lo que se puede resolver que esta fórmula recogida en la EHE es de 

aplicación en el caso concreto de hormigones autocompactantes con árido reciclado. 
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5.6.4.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

Se recoge en la siguiente tabla y en el gráfico asociado, la resistencia a tracción axil (fct) de las 
muestras A, D y E. Esta resistencia a tracción ha sido ajustada ya que el ensayo a resistencia a 

tracción indirecta (ensayo brasileño) no consigue el valor real de la resistencia, este ajuste se ha 
explicado en el punto anterior. 

 

%AR A D E 

0 2,15 2,07 2,82 

20 1,61 2,78 2,63 

40 2,12 2,74 2,88 

60 2,31 2,08 3,27 

80 2,10     

100 2,52     

Tabla 5-75: Relación entre la resistencia a tracción axil (fct) (MPa) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

 

 

Figura 5-53: Relación entre la resistencia a tracción axil (fct) (MPa) y el %AR, 
muestras A, D y E. 

 

Según se observa en la tabla y en el gráfico asociado, no existe una correlación alta en las tres series, 

no obstante se observan las siguientes relaciones: 

- A mayor relación a/c menor resistencia a tracción. 

- Cuanto mayor es el reemplazo de árido grueso reciclado, mayor es la resistencia a 

tracción, debido a la menor relación a/c efectiva. 
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- Las muestras que se compactaron de forma manual presentan una mayor dispersión. 

Por todo lo comentado, no se puede extraer una relación entre las diferentes dosificaciones y la 

resistencia a tracción. 

 

 

5.6.4.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

Se recoge en la siguiente tabla y en el gráfico asociado, la resistencia a tracción axil (fct) de las 

muestras E, H e I. Esta resistencia a tracción ha sido ajustada ya que el ensayo a resistencia a 

tracción indirecta (ensayo brasileño) no consigue el valor real de la resistencia, este análisis se recoge 

en el apartado anterior. 

%AR E H I 

0 2,82 2,82 2,82 

20 2,63 3,33 3,34 

40 2,88 2,95 3,24 

60 3,27 2,40 3,08 

80       

100       

Tabla 5-76: Relación entre la resistencia a tracción axil (fct) (MPa) y el %AR, 
muestras E, H e I. 

 

 

Figura 5-54: Relación entre la resistencia a tracción axil (fct) (MPa) y el %AR, 
muestras E, H e I. 
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Según se observa en la tabla y en el gráfico asociado, no existe una correlación marcada en las tres 

series, registrándose una mayor resistencia en las muestras H e I con reemplazos de hasta el 40%. 

Pero no se puede extraer una relación entre las diferentes dosificaciones y la resistencia a tracción. 

 

5.6.5 Densidad 

La densidad de las probetas se calculó con las probetas pulidas, de este modo se obtuvo el valor real 

de la altura de la probeta, al no presentar esta ninguna irregularidad en la cara superior. 

El valor de la densidad de la siguiente tabla es la media de las 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm 

utilizadas en cada amasada:  

%AR A D E H I 

0 2.294 2.218 2.187 2.187 2.187 

20 2.217 2.190 2.195 2.194 2.199 

40 2.219 2.213 2.216 2.217 2.239 

60 2.173 2.229 2.295 2.181 2.279 

80 2.154         

100 2.147         

Tabla 5-77: Relación entre la densidad (kg/m3) y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

El promedio de todos los valores de la tabla anterior es 2.210 kg/m3, presentando el mayor valor una 

densidad de 2.295 kg/m3 y una menor de 2.147 kg/m3, representando un recorrido de un 6.7%. No 

obstante se analiza la validad de todos los resultados en los siguientes subapartados, debido a que la 

compactación manual de alguna de las muestras con baja fluidez adultera la densidad de estas 

probetas. 

 

5.6.5.1 Análisis con diferentes relaciones a/c 

En este apartado se analiza la densidad de las muestras A, D y E, las cuales poseen los siguientes 

resultados y el gráfico asociado a los mismos: 

%AR A D E 

0 2.294 2.218 2.187 

20 2.217 2.190 2.195 

40 2.219 2.213 2.216 

60 2.173 2.229 2.295 

80 2.154     

100 2.147     

Tabla 5-78: Relación entre la densidad (kg/m3) y el %AR, muestras A, D y E. 
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Y el gráfico con estos valores: 

 

Figura 5-55: Relación entre la densidad (kg/m3) y el %AR, muestras A, D y E. 

 

Como se aprecia en el gráfico existe un cambio de tendencia entre las tres muestras, debido a que la 

muestra A (a/c=0.55) presenta valores elevados de densidad cuando no se produce reemplazo y 

decrece según se incrementa la sustitución el árido grueso reciclado, en el caso de la muestra D 

(a/c=0.50) la densidad se mantiene constante, y sin embargo la muestra E (a/c=0.45), posee valores 

de densidad inferiores cuando no se produce reemplazo y aumenta conforme se sustituye este. 

La muestras A y E poseen los valores máximo y mínimo de todas las dosificaciones, concretamente el 

valor máximo lo posee la dosificación E con un reemplazo del 60 % (2.295 kg/m3) y seguida muy de 

cerca por la dosificación A sin reemplazo (2.294 kg/m3), en el otro extremo se encuentra la 

dosificación A con un reemplazo del 100 % (2.147 kg/m3). 

La muestra D posee una correlación moderada, y las muestras A y E correlaciones muy altas. Cabe 

destacar el incremento de la densidad en las muestras que fueron compactadas manualmente, las 

cuales fueron: 

- Muestra A con un reemplazo del 100%.  

- Muestra D con un reemplazo del 60%. 

- Muestra E con un reemplazo del 60%. 

En estas tres dosificaciones se observa una densidad por encima de la línea de tendencia, este hecho 

obliga a suprimir estos valores del análisis de densidad, al modificar sustancialmente esta 
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compactación manual la densidad, por lo que se genera el siguiente gráfico actualizado sin estos 

valores. 

 

Figura 5-56: Relación entre la densidad (kg/m3) y el %AR, muestras A, D y E, valores válidos. 

 

Tal y como se aprecia las líneas de tendencia de las muestras A y E incrementan su coeficiente de 

correlación mientras que la muestra D se reduce. 

Se aprecia en este gráfico la reducción de la densidad en la muestra A conforme se reemplaza el árido 

grueso reciclado, hecho este que no se observa en las muestras D y E, las cuales poseen un valor de 

densidad promedio de 2.200 kg/m3.  

 

5.6.5.2 Análisis con una relación a/c fija y diferentes relaciones a/c efectivas 

Se recoge en la siguiente tabla los valores de las densidades de las muestras E, H e I: 

%AR E H I 

0 2.187 2.187 2.187 

20 2.195 2.194 2.199 

40 2.216 2.217 2.239 

60 2.295 2.181 2.279 

80       

100       

Tabla 5-79: Relación entre la densidad (kg/m3) y el %AR, muestras E, H e I. 
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Como se indicaba en el apartado anterior, las muestras que no tuvieron la fluidez adecuada para 

considerar el hormigón como autocompactante y por lo tanto para la fabricación de la probeta 

necesitaron una compactación manual, poseen una mayor densidad que aquellas que se 

autocompactaron. En el presente apartado las muestras que se compactaron manualmente fueron: 

- Muestra E con un reemplazo del 60%.  

- Muestra I con un reemplazo del 60%. 

Este incremento de densidad por la mayor compactación se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Figura 5-57: Relación entre la densidad (kg/m3) y el %AR, muestras E, H e I. 

 

Tanto la dosificación E como la I poseen unas correlaciones muy altas, no obstante se proceden a 

descartar de este análisis los dos valores de las muestras compactadas manualmente.  

Por otro lado, la muestra H con un porcentaje de reemplazo del 60% de árido 

grueso reciclado, posee un descenso significativo respecto a los reemplazos con 

menor porcentaje, aun cuando esta probeta es autocompactante. Este 

descenso de densidad parece ser ocasionado por las coqueras externas e 

internas, ya que tal y como se aprecia en la imagen de la derecha, se aprecian 

pequeñas coqueras que afectan a la densidad de la probeta, hecho este que 

hace que se descarte del análisis del presente apartado. Tras suprimir estos 

tres valores, el gráfico con los valores de la densidad de las tres muestras con 

reemplazos de hasta el 40 % presenta los siguientes resultados: 
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Figura 5-58: Relación entre la densidad (kg/m3) y el %AR, 
muestras E, H e I, valores válidos. 

 

Como se aprecia en el gráfico, los valores de las tres muestras poseen valores muy parecidos hasta 

con reemplazos de hasta el 20%, siendo este hecho más acusado en el caso de la muestras E y H, 

que presentan líneas de tendencia muy próximas al disponer de valores muy próximos. 

Todas las muestras incrementan la densidad con el aumento del reemplazo del árido grueso reciclado, 

incluso las muestras H e I que poseen una mayor relación a/c efectiva que la muestra E. Este 

incremento se hace más prominente en el caso de la muestra I, ya que con la misma dosificación que 

la muestra H posee mayor densidad con un reemplazo del 20% y del 40%, en este último la densidad 

es mayor que en la muestra E. 

El valor promedio de los valores validos de densidad de este último gráfico es de 2.200 kg/m3, valor 

idéntico al valor del apartado anterior. 
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5.6.6 Resumen ensayos hormigón endurecido 

Se recogen en la siguiente tabla, un resumen de los valores de los ensayos del hormigón endurecido 

analizados en los apartados anteriores. 

 

Figura 5-59: Resumen resultados ensayos hormigón endurecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. Max. Media Recorrido

A15-1-000 0,55 0 0,55 24,18 26,77 25,11 10,3% 30.862 0,18 2,15 2294 A15-1-000

A15-1-020 0,55 20 0,53 26,36 28,72 27,65 8,5% 34.026 0,12 1,61 2217 A15-1-020

A15-1-040 0,55 40 0,52 33,66 38,97 35,86 14,8% 32.971 0,28 2,12 2219 A15-1-040

A15-1-060 0,55 60 0,50 27,25 30,67 29,20 11,7% 30.530 0,20 2,31 2173 A15-1-060

A15-1-080 0,55 80 0,49 31,76 36,58 34,29 14,1% 31.312 0,22 2,10 2154 A15-1-080

A15-1-100 0,55 100 0,47 33,37 34,98 34,17 4,7% 39.729 0,29 2,52 2147 A15-1-100

D15-1-000 0,5 0 0,50 24,62 25,00 24,78 1,5% 38.906 0,11 2,07 2218 D15-1-000

D15-1-020 0,5 20 0,49 31,04 31,55 31,25 1,6% 29.866 0,18 2,78 2190 D15-1-020

D15-1-040 0,5 40 0,47 39,59 41,96 40,69 5,8% 29.775 0,22 2,74 2213 D15-1-040

D15-1-060 0,5 60 0,46 36,11 40,96 38,56 12,6% 35.181 0,09 2,08 2229 D15-1-060

E15-1-000 0,45 0 0,45 35,99 40,98 38,78 12,9% 33.915 0,26 2,82 2187 E15-1-000

E15-1-020 0,45 20 0,44 41,14 45,68 43,01 10,5% 33.607 0,14 2,63 2195 E15-1-020

E15-1-040 0,45 40 0,42 41,95 47,54 44,96 12,4% 29.888 0,17 2,88 2216 E15-1-040

E15-1-060 0,45 60 0,41 46,38 48,40 47,69 4,2% 36.087 0,27 3,27 2295 E15-1-060

H15-1-000 0,45 0 0,45 35,99 40,98 38,78 12,9% 33.915 0,26 2,82 2187 H15-1-000

H15-1-020 0,45 20 0,45 37,20 42,45 40,09 13,1% 27.820 0,14 3,33 2194 H15-1-020

H15-1-040 0,45 40 0,45 39,75 42,95 41,30 7,7% 27.583 0,10 2,95 2217 H15-1-040

H15-1-060 0,45 60 0,45 38,26 42,81 40,54 11,2% 30.803 0,37 2,40 2181 H15-1-060

I15-1-000 0,45 0 0,45 35,99 40,98 38,78 12,9% 33.915 0,26 2,82 2187 I15-1-000

I15-1-020 0,45 20 0,45 38,46 43,98 40,78 13,5% 32.572 0,10 3,34 2199 I15-1-020

I15-1-040 0,45 40 0,45 42,65 43,69 43,07 2,4% 31.826 0,11 3,24 2239 I15-1-040

I15-1-060 0,45 60 0,45 39,81 44,63 42,94 11,2% 31.546 0,06 3,08 2279 I15-1-060
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5.7 DURABILIDAD DEL HACR 

5.7.1 Profundidad de penetración de agua bajo presión 

Según el artículo 37.3.3 “Impermeabilidad del hormigón” de la EHE se puede comprobar la estructura 

porosa del hormigón y por lo tanto la impermeabilidad al agua del hormigón, mediante el método de 

determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según la UNE-EN 12390-8. La 

EHE requiere esta comprobación cuando las clases generales de exposición sean III ó IV, o cuando el 

ambiente presente cualquier clase específica de exposición.  

En el caso que nos ocupa, se ha realizado el ensayo en todas las muestras para conocer la porosidad 

de todos los hormigones. Utilizándose el ensayo de tracción indirecta (ensayo brasileño) para romper 

la probeta en dos mitades y de esta manera poder realizar la medición de la penetración. Esta 

medición se ha realizado de dos formas, por un lado la penetración máxima y por otro la penetración 

media, ambas se analizan por separado en los siguientes apartados. 

 

5.7.1.1 Penetración máxima 

La penetración máxima, evalúa la mayor profundidad del agua medida desde el frente de ensayo, en 

este caso desde la cara inferior de la probeta de ensayo. En la siguiente tabla se recogen los valores 

de penetración máxima de las muestras A, D, E, H e I: 

%AR A D E H I 

0 177 192 22 22 22 

20 285 277 20 14 11 

40 270 21 17 17 10 

60 170 15 28 18 12 

80 20         

100 33         

Tabla 5-80: Relación entre la penetración máxima de agua (mm) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Como se observa, los hormigones con altas relaciones a/c presentan altas penetraciones, llegando en 

alguno de los casos a aflorar en la cara opuesta del ensayo. Este hecho es debido a la formación de 

burbujas en el interior del hormigón como se podía observar en el momento de la medición y como se 

observa en la siguiente imagen: 
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Figura 5-60: Detalle interior probeta muestra D con un 0% de reemplazo, en la que se aprecian 
coqueras internas que facilitan la penetración del agua 

 

Las dosificaciones consideradas con altas relaciones a/c son las muestras A (a/c=0.55) y D 

(a/c=0.50). En el caso de la muestra A se producen grandes penetraciones hasta reemplazos de árido 

grueso reciclado iguales al 60 %, obteniéndose valores de menor magnitud en el caso de un 

reemplazo del 80% y del 100%, este último reemplazo no es autocompactante y se procedió a 

compactar manualmente. En el caso de la muestra D, las grandes penetraciones se producen hasta un 

reemplazo de árido grueso reciclado del 20%, disponiendo valores “normales” como el resto de 

muestras en el caso de reemplazos del 40% y del 60%, pero esta última también necesito de una 

compactación manual para poder fabricar la probeta. 

 

Figura 5-61: Probeta de ensayo durante medición de la penetración máxima de agua, 
muestra D con un 0% de reemplazo 
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Según lo explicado en el párrafo anterior, se procede a analizar únicamente la penetración máxima en 

las muestras E, H e I, todas ellas con una relación a/c=0.45, cabe mencionar que la muestra E con un 

reemplazo del 60% y la muestra I con un reemplazo del 60% han sido compactadas de forma 

manual, hecho este que puede influir en la porosidad de las mismas. Se presentan los valores en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 5-62: Relación entre la Penetración Máxima de agua (mm) y el %AR, muestras E, H e I. 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, la tendencia de las tres dosificaciones es a mayor porcentaje 

de árido grueso reciclado, menor penetración y por lo tanto menor porosidad. 

La afirmación del párrafo anterior, no se cumple en el caso de la muestra E con un porcentaje de 

reemplazo del 60%, este hecho puede estar asociado a que esta muestra no disponía de la fluidez 

suficiente y se usaron medios manuales de compactación en vez de ser autocompactante, disponiendo 

una mayor porosidad y por lo tanto puntualmente mayor penetración, a continuación se recoge la 

imagen de la probeta del ensayo en la que se aprecian las coquearas en la superficie:  
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Figura 5-63: Aspecto exterior de la probeta después de ensayo penetración agua, 
muestra E con un 60% reemplazo  

 

Todas las dosificaciones mostradas en el gráfico anterior poseen una penetración máxima inferior a 

los 30 mm, siendo este el límite más restrictivo recogido en el artículo 37.3.3 “Impermeabilidad del 

hormigón” de la EHE para las clases de exposición ambiental más agresivas, por lo tanto todas estas 

dosificaciones se consideran suficientemente impermeables al agua.  

 

5.7.1.2 Penetración media 

Paralelamente a la penetración máxima se obtuvo la medida de la penetración media, esta se realiza 

en dos pasos, primero midiendo la superficie mojada de la probeta y segundo, dividiendo entre el 

ancho de la probeta (15cm), de este modo se obtiene la altura media de penetración del agua en la 

probeta.  

Los valores de penetración media son acordes a los de penetración máxima, debido a la 

homogeneidad del hormigón, por ello como en el apartado anterior, las mayores relaciones a/c 

presentan una mayor penetración media que aquellas que tienen una baja relación a/c.  

En la siguiente tabla se recogen los valores de penetración media del ensayo: 
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%AR A D E H I 

0 120 159 7 7 7 

20 258 248 6 6 4 

40 189 9 3 5 3 

60 93 6 8 5 4 

80 10         

100 11         

Tabla 5-81: Relación entre la penetración media de agua (mm) y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Como en el caso de la penetración máxima, en el caso de los ensayos con mayor relación a/c 

(muestras A y D) la penetración media es muy elevada, superando en el caso de bajos porcentajes de 

reemplazo el límite de los 20-30 mm que especifica la EHE para los ambientes agresivos.  

Sin embargo para una relación a/c=0.45 (muestras E, H e I), la penetración media posee una valor 

medio de 5 mm, por ello se analizan de forma independiente estas muestras en la siguiente figura, en 

la que se ha eliminado la muestra E con un reemplazo del 60% debido a que la compactación manual 

origina una peor compactación y por ello una mayor penetración. 

 

Figura 5-64: Relación entre la penetración media de agua (mm) y el %AR, muestras E, H e I. 

 

Como se aprecia en la figura anterior, la penetración media es equivalente entre las tres muestras, 

reduciéndose la penetración media paralelamente a la relación a/c efectiva.  
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La diferencia entre la muestra H e I con reemplazos entre un 20% y un 60%, es de 2mm de media, 

siendo inferior en el caso de la muestra I.  

 

5.7.1.3 Análisis penetración 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, la penetración media y máxima poseen unos 

resultados equivalentes, debido a la relación que existe entre ambas y a la homogeneidad del 

hormigón. 

En ambos casos con relaciones a/c elevadas (mayores e iguales a 0.50) y bajos porcentajes de 

reemplazo, se ha producido una gran penetración debido a la presencia pequeñas coqueras internas. 

Sin embargo al aumentar el reemplazo de árido grueso natural por árido grueso reciclado, y de este 

modo haber reducido la relación a/c efectiva, esta penetración se ve reducida por debajo de los 

requerimientos que establece la EHE-08 para los ambientes agresivos. 

Por otro lado, las dosificaciones con una relación a/c=0.45 (muestras E, H e I), en todos los casos 

presentan penetraciones por debajo de los límites establecidos por la EHE-08 para ambientes 

agresivos. 

Comparando la penetración máxima y media de las muestras H e I, siendo ambas dosificaciones 

idénticas con la salvedad del proceso de saturación de los áridos en el caso de la muestra H y la 

aportación junto al agua de amasado en la muestra I. Se observa que en todos los reemplazos la 

muestra I presenta una penetración inferior a la muestra H, por lo que la presaturación de los áridos 

en la muestra H origina una mayor fluidez, tal y como se ha comentado en los apartados anteriores, 

pero la impermeabilidad se ve reducida frente a la muestra I, la cual recibió el aporte de agua junto 

con el agua de amasado, reduciendo esto su fluidez pero aumentando la impermeabilidad. 

Según Valcuende et al. (2011) en el caso de hormigones autocompactantes, la estructura porosa es 

más fina y tortuosa que en los hormigones convencionales, debido a la utilización de un mayor 

contenido de finos y al uso de superplastificantes que mejoran la dispersión de las partículas finas, 

reduciendo por ello la permeabilidad. Pero en el presente estudio como se aprecia, la utilización de 

diferentes relaciones a/c y diferentes relaciones a/c efectivas con motivo de la sustitución del árido 

grueso reciclado, produce una gran variedad de estructuras porosas, que como se ha analizado 

anteriormente, en los casos de alta relación llega a originar una pequeñas coqueras internas que 

incrementan sensiblemente la penetración del hormigón.  

Por otro lado, si seguimos las experiencias de de Kwan et al. (2011) y Thomas (2012), la 

permeabilidad del hormigón se incrementa paralelamente al incremento en la sustitución del árido 

reciclado, disponiendo de una mayor penetración los hormigones con altos porcentajes de reemplazo. 

Como se puede apreciar en los resultados anteriores, en el caso de las muestras E, H e I, se sigue 

esta tendencia, pero no en las muestras A y D. Respecto a estas últimas la tendencia es inversa, 
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debido a que la relación a/c efectiva en los casos de altas sustituciones proporciona una estructura 

más estable y por lo tanto menos permeable. No obstante la norma EHE-08 limita la relación a/c a 

0.50 para hormigones de clase de exposición IIIa, y para esta exposición es necesaria la realización 

del ensayo de penetración de agua, por lo que la muestra A debería de quedar fuera de este análisis.   

 

5.7.2 Carbonatación por exposición a la intemperie 

La medición de la carbonatación por exposición a la intemperie en las probetas de hormigón 

autocompactante reciclado, se ha llevado a cabo considerando dos periodos de exposición, el primero 

con una duración de 90 días y el segundo con una duración de 365 días. En cada amasada se 

fabricaron 4 probetas cilíndricas (20 cm de altura), destinando 2 para el ensayo de 90 días y las otras 

2 al ensayo de 365 días. 

Según definía la norma UNE 83993-1, cuando la medición se vaya a utilizar en modelos de predicción 

de vida útil, se recomienda una duración del ensayo de un año (365 días), midiendo la carbonatación 

a una edad intermedia, que en el presente estudio se ha tomado la mínima que define la norma (90 

días). 

Los resultados de carbonatación para cada periodo de exposición se recogen a continuación, 

analizándose en un subapartado independiente los resultados de ambos.  

La medición de la profundidad de carbonatación se realiza tras la rotura de las muestras y la 

aplicación de una solución de fenoftaleina, la cual torna a color morado en aquellas zonas de la 

probeta que no se han carbonatado, permitiendo medir el frente de carbonatación desde la superficie 

de la probeta hasta el perímetro de la zona indicada por la fenoftaleina. 

 

5.7.2.1 Carbonatación a los 90 días 

En la siguiente tabla se recogen los datos de la profundidad media de carbonatación a los 90 días de 

exposición de las muestras. 

%AR A D E H I 

0 2,7 2,3 1,1 1,1 1,1 

20 1,5 1,8 0,3 0,5 1,2 

40 1,3 1,3 0,6 0,4 0,7 

60 1,5 1,3 0,2 0,6 0,3 

80 1,0         

100 0,6         

Tabla 5-82: Relación entre la profundidad media de carbonatación (mm) a los 90 días y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 
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Con estos valores de profundidad media de carbonatación y el tiempo de exposición, se procede a 

aplicar la formula definida en la norma UNE 83993-1 para obtener la velocidad de carbonatación en 

cada una de las muestras, representándose en la siguiente tabla los valores de la velocidad. 

%AR A D E H I 

0 5,4 4,5 2,2 2,2 2,2 

20 3,1 3,7 0,6 1,1 2,5 

40 2,6 2,6 1,2 0,8 1,3 

60 3,1 2,5 0,4 1,2 0,7 

80 2,1         

100 1,1         

Tabla 5-83: Relación entre la velocidad carbonatación 90 días y el %AR, 
K (mm/año0.5), muestras A, D, E, H e I. 

 

Estos valores de carbonatación a 90 días se representan en el siguiente gráfico. 

 

Figura 5-65: Relación entre la velocidad carbonatación 90 días y el %AR, 
K (mm/año0.5), muestras A, D, E, H e I 
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5.7.2.2 Carbonatación a los 365 días 

En la siguiente tabla se recogen los datos de la profundidad media de carbonatación a los 365 días de 

exposición de las muestras. No disponiéndose datos de la muestra A con un 0% de reemplazo de 

árido reciclado. 

%AR A D E H I 

0 - 2,9 1,9 1,9 1,9 

20 2,9 2,5 1,3 1,0 1,3 

40 2,6 1,4 0,6 0,8 0,9 

60 2,3 1,5 0,2 1,0 0,4 

80 2,4         

100 1,5         

Tabla 5-84: Relación entre la profundidad media de carbonatación (mm) a los 365 días y el %AR, 
muestras A, D, E, H e I. 

 

Con estos valores de profundidad media de carbonatación y el tiempo de exposición, se procede a 

aplicar la formula definida en la norma UNE 83993-1 para obtener la velocidad de carbonatación en 

cada una de las muestras, representándose en la siguiente tabla los valores de la velocidad. 

%AR A D E H I 

0 - 2,9 1,9 1,9 1,9 

20 2,9 2,5 1,3 1,0 1,3 

40 2,6 1,4 0,6 0,8 0,9 

60 2,3 1,5 0,2 1,0 0,4 

80 2,4         

100 1,5         

Tabla 5-85: Relación entre la velocidad de carbonatación a los 365 días y el %AR, 
K (mm/año0.5), muestras A, D, E, H e I. 

 

Estos valores de carbonatación a 365 días se representan en el siguiente gráfico. 
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Figura 5-66: Relación entre la velocidad de carbonatación a los 365 días y el %AR, 
K (mm/año0.5), muestras A, D, E, H e I.  

 

5.7.2.3 Análisis carbonatación 

Analizando los resultados de carbonatación a 90 días y a 365 días, se observa un paralelismo en los 

resultados de ambos, disponiendo los valores de carbonatación a 90 días menor profundidad de 

penetración, pero representando esta una mayor velocidad de carbonatación al aplicar la formula 

definida en la norma UNE 83993-1. Esta mayor velocidad de carbonatación se debe a la mayor 

facilidad de carbonatación de la capa externa de las probetas, al estar más cerca de la superficie 

expuesta es más fácil su carbonatación, y por ello que en las primeras semanas de ensayo se produce 

más rápidamente la carbonatación en las probetas. 

Debido a la correspondencia entre ambos periodos, se analizan a continuación los resultados del 

ensayo con una exposición a 365 días, debido a que este periodo es el indicado por la norma para 

realizar modelos de predicción de vida útil. 

Se observa una clara tendencia en todas las dosificaciones con mayor reemplazo de árido grueso 

reciclado de ofrecer una mayor resistencia a la carbonatación, presentando menor velocidad de 

carbonatación aquellas muestras con una relación a/c inferior. Esta relación es idéntica a la 

representada por Thomas (2012), pero en este caso se trataba de hormigones reciclados vibrados 

manualmente, por lo que se puede ampliar esta característica también a los hormigones 

autocompactantes con árido reciclado.  
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Las mayores velocidades de carbonatación se recogen en la muestra A, que al igual que en el ensayo 

de penetración de agua, presenta la menor durabilidad del hormigón al presentar una estructura más 

porosa. Por lo que esta relación a/c=0.55, conlleva una gran fluidez en la mezcla, pero una menor 

durabilidad. Disponiendo una velocidad máxima de carbonatación de 2.9 mm/año0.5 (20% AR) y una 

mínima de 1.5 mm/año0.5 (100% AR). 

En menor medida que la muestra A, la muestra D (a/c=0.50) presenta una velocidad de 

carbonatación inferior, concretamente una velocidad máxima de 2.9 mm/año0.5 (0% AR) y una 

mínima de 1.5 mm/año0.5 (60% AR), aunque el valor absoluto es idéntico al de la muestra A, los 

porcentajes de reemplazo de árido grueso son diferentes. Si nos fijamos en el valor para cada 

porcentaje de reemplazo de árido grueso reciclado, la velocidad es de media 0.8 mm/año0.5 inferior en 

el caso de la muestra D que en la muestra A. 

Las muestras con una relación a/c=0.45, siendo estas las muestra E, H e I, presentan en términos 

absolutos mayor durabilidad al disponer de velocidades de carbonatación inferiores que las muestras 

A y D. Disponiendo de una velocidad máxima de 1.9 mm/año0.5 (0% AR) y una mínima de 0.2 

mm/año0.5 (muestra E con un 60% AR). De todas ellas la muestra E es la que posee menor velocidad 

de carbonatación y por lo tanto presenta mayor durabilidad. 

Analizando las muestras H e I de forma independiente, al disponer de idéntica dosificación pero 

diferente saturación de los áridos gruesos reciclados, se observa que la muestra H presenta una 

menor velocidad de carbonatación para sustituciones del 20% y el 40% frente a la muestra I, hecho 

este debido a la mayor fluidez de la muestra H y por lo tanto mayor compacidad. 
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6 CONCLUSIONES 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas en la investigación realizada, mediante la cual 

se han realizado ensayos de caracterización física, mecánica y de durabilidad en los hormigones 

autocompactantes con árido reciclado (HACR). 

Estos hormigones se han fabricado con tres relaciones agua/cemento (0.55, 0.50 y 0.45) y diferentes 

sustituciones de árido reciclado (0%, 20%, 40%, 60 %, 80% y 100%). Para el estudio de durabilidad 

se han expuesto las probetas a la intemperie durante 90 y 365 días. 

 

6.2 CONCLUSIONES 

6.2.1 Características de los componentes del hormigón 

Se recoge a continuación las principales características de los componentes del hormigón, 

recogiéndose la justificación de cada uno en el apartado de resultados. 

 Granulometría 

La granulometría de los áridos gruesos sustituidos en el ensayo, tiene un porcentaje para la 

fracción 4-8 mm del 38% y en la fracción 8-16 del 62%  

 Clasificación áridos gruesos reciclados 

Componentes 
Fracción 

4-8 mm 8-16 mm 4-16 mm 

Hormigón Rc (%) 45,7 44,3 44,7 

Áridos Ru (%) 37,4 47,8 44,5 

Ladrillo Rb (%) 0,96 1,66 1,44 

MBC Ra (%) 14,5 4,35 7,61 

Vidrio Rg (%) 0,00 0,35 0,24 

Otros X (%) 1,35 1,54 1,48 

 Total 100,0 100,0 100,0 

      Tabla 6-1: Clasificación áridos gruesos reciclados 

 Índice de lajas 

El índice de lajas en la fracción 4-16mm, ha sido en el árido natural el 15% y en el caso del 

árido reciclado el 13%. 
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 Coeficiente de forma 

El coeficiente de forma (SI) en la fracción 8-16 mm, ha sido en el árido natural el 17% y en el 

árido reciclado el 22%. 

 Densidad 

Muestra Densidad (g/cm3) 

Árido Natural 

4-8 mm 2.685 

8-16 mm 2.669 

4-16 mm 2.675 

Árido 
Reciclado 

4-8 mm 2.569 

8-16 mm 2.593 

4-16 mm 2.584 

Arena  2.680 

Filler  2.583 

   Tabla 6-2: Densidad áridos (g/cm3) 

 

 Absorción 

Muestra Absorción 

Árido Natural 

4-8 mm 1.74 % 

8-16 mm 1.08 % 

4-16 mm 1.33 % 

Árido 
Reciclado 

4-8 mm 6.61 % 

8-16 mm 5.35 % 

4-16 mm 5.83 % 

    Tabla 6-3: Absorción áridos (%) 

 

 Velocidad de absorción 

Analizando la velocidad de absorción en los primeros minutos de ensayo y comparándola con 

la absorción a las 24 horas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- Absorción del 80 % a los 6 minutos (salvo la muestra N 8-16 mm que se obtiene a los 10 

minutos). 

- Absorción del 90 % a los 26 minutos (salvo en la muestra N 8-16 mm). 
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 Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” 

Fracción (mm) A. Natural A.  Reciclado 

10-14 26 36 

4-8 26 36 

      Tabla 6-4: Coeficiente de Los Ángeles (LA) 

 

 Cemento 

Se ha utilizado para la fabricación del hormigón un cemento CEM I 52.5 N/SR. 

 Filler 

La adición utilizada ha sido Filler calizo. 

 Aditivo 

El aditivo utilizado ha sido el superplastificante Sika Viscocrete 5920. 

 

6.2.2 Dosificación del HACR 

Se incluye un resumen de las dosificaciones utilizadas y la relación a/c efectiva en todas ellas debido a 

la sustitución del árido grueso reciclado. 

 Dosificación  

La dosificación utilizada se ha centrado en dos variantes, por un lado obtener las 

dosificaciones con diferente relación a/c (muestras A, D y E) y por otro con una relación 

a/c=0.45 pero diferentes relaciones a/c efectivas (muestras E, H e I), en todas ellas se 

procede al reemplazo del árido grueso reciclado en diferentes porcentajes, y se analiza la 

durabilidad y las características en estado fresco y endurecido.   

Se recoge a continuación una tabla resumen con las relaciones a/c y %AR de cada muestra: 

Muestra a/c a/c efectiva % AR 

A 0.55 Variable según % AR 0 ≤ %AR ≤ 100 

D 0.50 Variable según % AR 0 ≤ %AR ≤ 60 

E 0.45 Variable según % AR 0 ≤ %AR ≤ 60 

H 0.45 Constante con presaturación AR 0 ≤ %AR ≤ 60 

I 0.45 Constante con más agua en amasado 0 ≤ %AR ≤ 60 

      Tabla 6-5: Relaciones a/c en las dosificaciones, muestras A, D, E, H e I. 
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 Relación agua cemento efectiva (a/c efectiva) 

Las dosificaciones analizadas en el punto anterior llevan aparejadas las siguientes relaciones 

a/c efectivas para cada muestra y porcentaje de sustitución del árido reciclado. 

%AR A D E H I 

0 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 

20 0,53 0,49 0,44 0,45 0,45 

40 0,52 0,47 0,42 0,45 0,45 

60 0,50 0,46 0,41 0,45 0,45 

80 0,49         

100 0,47         

    Tabla 6-6: Relación entre el a/c efectiva y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

Las dosificaciones A, D y E, reducen su relación a/c efectiva según se aumenta el reemplazo 

del árido grueso reciclado. En todas ellas con un reemplazo del 60% de árido grueso 

reciclado, se obtiene una reducción en esta proporción de 5 puntos, es decir que la 

dosificación A con este porcentaje de reemplazo posee una relación a/c efectiva igual que la 

dosificación D sin reemplazo, a su vez esta dosificación D con un reemplazo del 60% posee 

una relación a/c efectiva semejante a la dosificación E sin reemplazo. 

En el caso de las muestras H e I, como se compenso la mayor cantidad absorbida por el árido 

reciclado, se mantiene en todo momento la relación a/c efectiva constante e igual a 0.45. 

Como se puede apreciar en el gráfico, presentan una relación a/c efectiva próximo a 0.45 las 

siguientes dosificaciones: 

o Muestra A con un reemplazo del 100%  

o Muestra D con un reemplazo del 60% 

o Muestra E sin reemplazo 

o Muestras H e I con un reemplazo hasta el 60% 

Así mismo, aunque la muestra A (100%) y la D (60%) poseen un valor de relación a/c 

efectiva próximo a 0.45, no tuvieron la fluidez suficiente para la fabricación de las probetas, al 

igual que la muestra E (60%) y la I (60%), necesitando por ello una compactación manual y 

no considerándose para su análisis en estado endurecido. Por lo que el análisis de muestras 

con idéntica relación a/c efectiva únicamente se puede realizar en las siguientes parejas de 

valores: 

o A (60%) y D (0%), con una relación a/c efectiva igual a 0.50. 

o A (80%) y D (20%), con una relación a/c efectiva igual a 0.49. 
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o E (0%) con todas muestras H e I analizadas, con una relación a/c efectiva igual a 

0.45. 

 

6.2.3 HACR en estado fresco 

Se recogen a continuación las conclusiones de los ensayos realizados en el hormigón 

autocompactante con árido reciclado en estado fresco. 

6.2.3.1 Ensayo escurrimiento 

6.2.3.1.1 Diámetro medio escurrido (df) 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y el diámetro de escurrimiento (df) 

para las muestras estudiadas es la siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

A 0.55          
             0.97 0 ≤ x ≤ 100 

D 0.50          
            0.95 0 ≤ x ≤ 60 

E 0.45          
            0.67 0 ≤ x ≤ 60 

H 0.45         
            0.31 0 ≤ x ≤ 60 

I 0.45          
            0.55 0 ≤ x ≤ 60 

Tabla 6-7: Relación entre el diámetro medio escurrido (df) (mm) y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

El diámetro de escurrimiento según la EHE-08 debe estar comprendido entre 550≤df≤850, por tanto 

las cinco muestras con todos los porcentajes de sustitución de áridos gruesos reciclados con los que 

se hicieron los ensayos cumplen con la condición de la norma. 

Según los resultados obtenidos la clase de escurrimiento en las muestras ensayadas es la siguiente: 

% AR A D E H I 

0 AC-E2 AC-E2 AC-E2 AC-E2 AC-E2 

20 AC-E2 AC-E2 AC-E2 AC-E2 AC-E2 

40 AC-E2 AC-E2 AC-E2 AC-E2 AC-E2 

60 AC-E1 AC-E1 AC-E1 AC-E2 AC-E1 

80 AC-E1         

100 AC-E1         

Tabla 6-8: Relación entre la clase de escurrimiento y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 



 

Estudio de hormigón autocompactante con árido reciclado 

   

216       

Como se aprecia en la tabla anterior, todos los hormigones estudiados con un grado de sustitución de 

hasta el 40% presentan una clasificación AC-E2, y para mayores porcentajes de sustitución una 

clasificación AC-E1 (salvo la muestra H).  

En cuanto al valor absoluto del escurrimiento, se aprecia mayor escurrimiento en las muestras con 

mayores relaciones a/c, y se reduce al aumentar el porcentaje de reemplazo de árido grueso 

reciclado, debido a que estas dosificaciones reducen la relación a/c efectiva y por lo tanto la fluidez 

del hormigón. 

 

6.2.3.1.2 Tiempo de escurrimiento (T500) 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y el tiempo de escurrimiento (T500) 

para las muestras estudiadas es la siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

A 0.55                      0.90 0 ≤ x ≤ 80 

D 0.50                     0.98 0 ≤ x ≤ 60 

E 0.45                     0.96 0 ≤ x ≤ 40 

H 0.45        1 0 ≤ x ≤ 60 

I 0.45                     0.98 0 ≤ x ≤ 60 

Tabla 6-9: Relación entre el tiempo de escurrimiento (T500) (sg) y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

El tiempo de escurrimiento, T500, debe ser inferior o igual a 8 segundos, por tanto las cinco 

dosificaciones aquí consideradas, en los intervalos de sustitución de áridos reciclados recogidos en la 

tabla anterior cumplen esta condición. En particular se puede considerar que cumplen todas las 

dosificaciones con una sustitución de hasta el 40% 

Según los resultados obtenidos la clase de viscosidad en las muestras ensayadas es la siguiente: 

% AR A D E H I 

0 AC-V3 AC-V3 AC-V3 AC-V3 AC-V3 

20 AC-V3 AC-V3 AC-V1 AC-V3 AC-V1 

40 AC-V3 AC-V1 AC-V1 AC-V3 AC-V1 

60 AC-V1 AC-V1 - AC-V3 AC-V1 

80 AC-V1         

100 AC-V1         

Tabla 6-10: Relación entre la clase de viscosidad según ensayo escurrimiento y el %AR 
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Como se aprecia en la tabla anterior, poseen una viscosidad AC-V3 todos los hormigones sin 

sustitución de árido grueso reciclado, pasando a disponer una clasificación AC-V1 con menor 

porcentaje cuanto menor es la relación a/c, con la salvedad de la muestra H, que mantiene esta 

clasificación de viscosidad en todas las sustituciones de árido reciclado. 

Se aprecia en las muestras con una relación a/c=0.45 (muestra E, H e I) dos características: 

- Las muestras E y la I, poseen unos valores idénticos hasta un valor de reemplazo del 40% 

de árido grueso reciclado, por lo que las líneas de tendencia en ese rango de reemplazo 

son idénticas a la mostrada para la muestra E y por lo tanto la mayor adición de agua 

para contrarrestar la absorción del árido reciclado en la muestra I, no interfiere en este 

parámetro.  

- La muestra H presenta un valor constante de tiempo de extensión de flujo igual a 2 

segundos, con un reemplazo igual o inferior al 60% de árido grueso reciclado. Por lo que 

la presaturación de los áridos reciclados en la muestra H, permite mantener la viscosidad 

de la mezcla y con ello el tiempo de extensión. 

En cuanto al valor absoluto del tiempo de escurrimiento, se aprecian tiempos comprendidos entre los 

1 y 3 segundos para las sustituciones de hasta el 20% de árido grueso reciclado, y de hasta 6 

segundos en el resto de sustituciones. 

 

6.2.3.1.3 Índice de estabilidad visual (IEV) 

El IEV de las muestras ensayadas presenta un valores menores o iguales a 1.5, por lo que según esta 

clasificación son autocompactantes, no obstante este parámetro valora la segregación de la mezcla, 

por lo que en el caso de las muestras con una relación a/c efectiva baja, no se produce nada de 

segregación y por lo tanto poseen valores de 0 o 0.5. Como ejemplo de este hecho, está el caso de la 

muestra E con un reemplazo del 60% del árido grueso reciclado, en la que como se ha visto en 

apartados anteriores, es un hormigón que no es autocompactante por falta de fluidez y por lo tanto 

no segrega y posee un valor IEV=0. 
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6.2.3.2 Ensayo escurrimiento con anillo J 

6.2.3.2.1 Diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y el diámetro de medio en escurrido 

con anillo J (dFj) para las muestras estudiadas es la siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

A 0.55           
             0.96 0 ≤ x ≤ 80 

D 0.50           
            0.93 0 ≤ x ≤ 40 

E 0.45          
            0.75 0 ≤ x ≤ 40 

H 0.45          
            0.98 0 ≤ x ≤ 60 

I 0.45           
            0.71 0 ≤ x ≤ 20 

Tabla 6-11: Relación entre el diámetro medio escurrido con anillo J (dJf) y el %AR,  
muestras A, D, E, H e I. 

 

El diámetro medio en el anillo japonés (dFj) debe ser mayor o igual que: dj - 50mm, para que se 

cumpla la condición de autocompactabilidad impuesta por la EHE-08. Cumpliéndose esta condición en 

las cinco muestras de la tabla anterior, en los rangos de sustitución de árido grueso reciclado 

recogidos. Por lo que todas estas muestras en estos rangos, presentan una clasificación de resistencia 

al bloqueo AC-RB2 según la EHE-08. 

 

6.2.3.2.2 Coeficiente de bloqueo (Cbl) 

El coeficiente de bloqueo (Cbl) del anillo japonés es mayor en muestras con una relación a/c elevadas, 

y se reduce cuando se reduce la relación a/c en las dosificaciones o se ve reducida la relación a/c 

efectiva cuando se realiza la sustitución del árido grueso reciclado. Un mayor Cbl representa una 

menor diferencia entre la altura interna y externa del hormigón en las barras y por lo tanto un menor 

bloqueo del hormigón al ser más fluido. 
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6.2.3.2.3 Tiempo de escurrimiento (TJ) 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y el tiempo de escurrimiento con anillo 

J para las muestras estudiadas es la siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

A 0.55                      0.85 0 ≤ x ≤ 80 

D 0.50                      0.89 0 ≤ x ≤ 40 

E 0.45                     0.96 0 ≤ x ≤ 40 

H 0.45                     0.80 0 ≤ x ≤ 60 

I 0.45                     0.52 0 ≤ x ≤ 40 

Tabla 6-12: Relación entre el tiempo de escurrimiento con anillo J (TJ) y el %AR,  
muestras A, D, E, H e I. 

 

Como se observa, existe una correlación entre el tiempo de escurrimiento con y sin anillo, 

penalizándose entre 1 y 4 segundos la ejecución del ensayo con el anillo, y obteniéndose un valor 

medio de 2 segundos. Esta diferencia de tiempo se propone para incrementar el requisito establecido 

en el caso del ensayo sin anillo, que está fijado en 8 segundos y en el caso del ensayo con anillo J se 

propone establecerlo en 10 segundos.  

Se observa un incremento en los tiempos de escurrimiento con anillo J conforme se reduce la relación 

a/c y con ella la fluidez del hormigón.  

 

6.2.3.2.4 Índice de estabilidad visual (IEV) 

Se observa de forma global un índice de estabilidad visual (IEV) en el ensayo con anillo J mayor o 

igual que en el ensayo sin anillo, debido a la ligera segregación que produce el bloqueo del anillo. 

Según el análisis llevado a cabo, existe una correlación entre las muestras que tienen un índice IEV 

con anillo igual cero y la característica de autocompactabilidad, ya que todas las muestras de la tabla 

que tienen este valor IEV=0 no son autocompactantes, por lo que se puede establecer una 

correspondencia entre este valor y la autocompactabilidad de la EHE. 
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6.2.3.2.5 Capacidad de paso 

Siguiendo la evaluación de la capacidad de paso según la “Guía práctica para la utilización del 

hormigón autocompactante (2005)”, se establecen los siguientes valores para cada dosificación: 

% AR A D E H I 

0 Buena Buena Buena Buena Buena 

20 Buena Aceptable Buena Buena Buena 

40 Aceptable Aceptable Pobre Buena Aceptable 

60 Pobre Pobre Pobre Aceptable Pobre 

80 Pobre     

100 Pobre     

Tabla 6-13: Relación entre la evaluación de la capacidad de paso y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

Según se aprecia la capacidad de paso buena o aceptable hasta sustituciones del 20% en todas las 

muestras y hasta el 40% en todas salvo en la muestra E, la cual presenta una relación a/c efectiva 

muy baja y por lo tanto muy baja fluidez. 

Se observa como las muestras H e I presentan una mejor capacidad de paso frente a la muestra E, y 

como la presaturación de los áridos gruesos reciclados en la muestra H favorecen la fluidez al 

presentan una mejor capacidad de paso que la muestra I, a igualdad de porcentajes de sustitución. 

 

6.2.3.3 Ensayo embudo en V (Tv) 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y el tiempo de vaciado del embudo en 

V (Tv) para las muestras estudiadas es la siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

A 0.55                     0.89 0 ≤ x ≤ 80 

D 0.50                    0.87 0 ≤ x ≤ 40 

E 0.45                    0.75 0 ≤ x ≤ 40 

H 0.45         
           0.07 0 ≤ x ≤ 60 

I 0.45                   0.66 0 ≤ x ≤ 40 

Tabla 6-14: Relación entre el tiempo vaciado embudo en V (Tv) y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

El tiempo de vaciado del ensayo del embudo en V, Tv, debe estar comprendido entre 4 ≤ Tv ≤ 20 sg 

según la EHE-08, por tanto las cinco dosificaciones aquí consideradas, en los intervalos de sustitución 

de áridos reciclados recogidos en la tabla anterior cumplen esta condición. Considerándose que 

cumplen todas las dosificaciones con una sustitución de hasta el 40%. 
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Según los resultados obtenidos la clase de viscosidad en las muestras ensayadas es la siguiente: 

% AR A D E H I 

0 AC-V3 AC-V3 AC-V1 AC-V1 AC-V1 

20 AC-V3 AC-V2 AC-V1 AC-V2 AC-V2 

40 AC-V2 AC-V1 AC-V1 AC-V1 AC-V1 

60 AC-V1 - - AC-V1 - 

80 AC-V1         

100 -         

Tabla 6-15: Relación entre la clase de viscosidad según ensayo embudo en V y el %AR,  
muestras A, D, E, H e I. 

 

Se aprecia una clasificación de viscosidad con el ensayo del embudo en V inferior a la clasificación 

siguiendo el criterio por el ensayo de escurrimiento, no obstante el ensayo del embudo en V es el 

criterio alternativo para esta clasificación. Por lo que se considera ajustar en la normativa los valores 

de clasificación de ambos ensayos para que exista una mayor concordancia entre ambos. 

 

6.2.3.4 Ensayo embudo en V a los 5 minutos 

Este ensayo se realiza de igual forma que el del apartado anterior, pero dejando reposar el hormigón 

en el embudo durante 5 minutos antes de abrir la trampilla inferior, para evaluar de este modo la 

segregación del hormigón en el embudo. 

Se recoge en la siguiente tabla la diferencia entre ambos ensayos. 

%AR A D E H I 

0 1 2 1 1 1 

20 3 2 1 1 1 

40 4 5 5 5 5 

60 2 54 - 4 - 

80 4         

100 29         

Tabla 6-16: Diferencia del tiempo de vaciado del embudo V y el embudo V a los 5 min (t segundos), 
para cada %AR en las muestras A, D, E, H e I. 

 

Se aprecia un incremento medio del tiempo de vaciado al incrementar el tiempo de reposado del 

hormigón, este aumento es de 1 a 5 segundos. En el caso de grandes reemplazos de hormigón, la 

muestra se bloquea y no se vacía el embudo, o por el contrario se incrementa considerablemente 

debido a la baja fluidez. 
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Tras la investigación, se ha encontrado una correlación cumplida por todas las muestras (salvo la 

muestra I con un 40% AR), en la que si la diferencia entre ambos tiempos de vaciado es igual o 

inferior a 5 segundos, la muestra es autocompactante. 

 

6.2.3.5 Autocompactabilidad según EHE-08 

Según el análisis de los apartados anteriores y siguiendo los criterios establecidos por la EHE-08, se 

recoge en la siguiente tabla la clasificación de autocompactabilidad de los hormigones estudiados. 

%AR A D E H I 

0 SI SI SI SI SI 

20 SI SI SI SI SI 

40 SI SI SI SI NO 

60 SI NO NO SI NO 

80 SI         

100 NO         

Tabla 6-17: Relación entre la clasificación autocompactabilidad según EHE-08 y el %AR,  
muestras A, D, E, H e I. 

 

Según se aprecia en la tabla anterior, se definen como autocompactantes la mayoría de las muestras 

con diferentes porcentajes de sustitución de árido reciclado, siendo negativo con grandes porcentajes 

de reemplazo debido a la reducción de la relación a/c efectiva en los mismos.  

Se demuestra la posibilidad de fabricación de hormigones autocompactantes con árido grueso 

reciclado (HACR) con reemplazos de hasta el 20% en todas las dosificaciones analizadas, y hasta el 

40% excepto en la muestra I. Por lo que se recomienda mantener el porcentaje máximo de utilización 

del 20% recogido en el Anejo 15 de la EHE, también para la fabricación de hormigones 

autocompactantes con árido grueso, aunque realizándose los ensayos se podría elevar este porcentaje 

hasta el 40% según la relación a/c utilizada y el método de saturación de áridos seleccionado. 

Con una relación a/c=0.45 y una aportación adicional de agua para contrarrestar la mayor absorción 

del árido grueso reciclado, las muestras H e I presentan un contraste en cuanto a la clasificación con 

porcentajes de sustitución del 40% y 60%. Se aprecia de este modo que a igualdad de dosificación, la 

presaturación de los áridos mejora la autocompactabilidad del hormigón, frente a la aportación de una 

cantidad de agua equivalente junto al agua de amasado. 
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6.2.4 HACR en estado endurecido 

Se recogen a continuación las conclusiones de los ensayos realizados en el hormigón 

autocompactante con árido reciclado en estado endurecido. 

6.2.4.1 Resistencia a compresión uniaxial 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y la resistencia a compresión uniaxial 

para las muestras con diferentes relaciones a/c es la siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

A 0.55        
             0.52 0 ≤ x ≤ 100 

D 0.50         
            0.54 20 ≤ x ≤ 60 

E 0.45         
            0.98 0 ≤ x ≤ 60 

Tabla 6-18: Relación entre la resistencia a compresión uniaxial (fck) y el %AR, muestras A, D y E. 

 

Y para las muestras con una relación a/c=0.45, y saturando las muestras E e I, la relación es: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

E 0.45         
            0.98 0 ≤ x ≤ 60 

H 0.45        
            0.63 0 ≤ x ≤ 60 

I 0.45        
            0.88 0 ≤ x ≤ 60 

Tabla 6-19: Relación entre la resistencia a compresión uniaxial (fck) y el %AR, muestras E, H e I. 

 

Las muestras con mayores relaciones a/c poseen valores de resistencia a compresión inferiores, no 

obstante cuando se procede al reemplazo del árido grueso reciclado, la relación a/c efectiva se reduce 

y por lo tanto la resistencia aumenta. 

La menor resistencia se corresponde con la muestra A (0% AR y a/c=0.55) y dispone de un valor de 

25.11 MPa, en el extremo opuesto se encuentra la muestra E (60% AR y una relación a/c efectiva 

igual a 0.41) con un valor de 47.69 MPa. 

Las muestras en las que no se saturan los áridos (muestras A, D y E), siguen la relación de a mayor 

relación a/c efectiva menor resistencia a compresión. 

Analizando las dosificaciones con una relación a/c=0.45 (muestras E, H e I) entre las que se 

encuentran las muestras saturadas (H e I). La que mayor resistencia posee es la muestra E al no 

disponer de agua adicional para contrarrestar la mayor absorción de los áridos y por lo tanto disponer 

de una menor relación a/c efectiva. Entre las muestras H e I, que disponen de idéntica dosificación 
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pero diferente método de saturación, la muestra H posee menor resistencia que la muestra I en todas 

las sustituciones de árido grueso reciclado. 

Cabe destacar que a diferencia del hormigón reciclado convencional, el HACR posee una mayor 

resistencia a compresión conforme se aumenta el reemplazo del árido reciclado. 

Analizando la resistencia en aquellas muestras que poseen la misma relación a/c efectiva, se obtienen 

las siguientes conclusiones:  

- A (60% AR) y D (0% AR), a/c efectiva = 0.50: La muestra A (29.20 MPa) posee mayor 

resistencia que la muestra D (24.78 MPa), a pesar de que esta última dispone de mayor 

cantidad de cemento en su dosificación. Por lo que la mayor cantidad de árido grueso 

reciclado mejora la resistencia en el caso de estas dosificaciones. 

- A (80% AR) y D (20% AR), a/c efectiva = 0.49: Presenta la misma relación que el caso 

anterior. 

- E (0% AR) con todas muestras H e I analizadas, a/c efectiva = 0.45: Con esta misma 

relación a/c efectiva, se observa una mayor resistencia en las muestras en las que se 

compensa la mayor absorción del árido grueso reciclado (muestras H e I), 

incrementándose ligeramente esta diferencia según se aumenta el porcentaje de 

sustitución del árido reciclado. 

 

6.2.4.2 Modulo de elasticidad y coeficiente de Poisson 

Se ha observado una gran dispersión en los resultados de ambos ensayos, estableciéndose un valor 

medio el módulo de elasticidad de 31.000 MPa y un coeficiente de Poisson medio de 0.20. 

 

6.2.4.3 Resistencia a tracción indirecta (ensayo brasileño) 

La resistencia a tracción está en consonancia con la resistencia a compresión, siendo de aplicación las 

conclusiones elaboradas en ese apartado para la resistencia a tracción. 

La principal conclusión de este apartado es para aquellas muestras que poseen una relación a/c 

mayor disponen de una resistencia a tracción inferior. Así mismo, cuanto mayor es el reemplazo de 

árido grueso reciclado mayor es la resistencia a tracción, debido a la menor relación a/c efectiva. 

En el caso de las muestras H e I, disponen de idéntica resistencia a tracción con sustituciones de 

hasta un 20%, y para mayores reemplazos la muestra H posee menos resistencia, tal y como ocurría 

con la resistencia a compresión. 
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6.2.4.4 Densidad 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y la densidad del hormigón para las 

muestras con diferentes relaciones a/c es la siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

A 0.55         
              0.90 0 ≤ x ≤ 80 

D 0.50        
             0.03 0 ≤ x ≤ 40 

E 0.45       
             0.93 0 ≤ x ≤ 40 

Tabla 6-20: Relación entre la densidad del hormigón (ρ) y el %AR, muestras A, D y E. 

 

Las muestras con mayores relaciones a/c sin reemplazo de áridos reciclados poseen la mayor 

densidad, pero cuando se inicia el reemplazo la densidad decrece proporcionalmente a la sustitución 

de este. 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y la densidad del hormigón para las 

muestras con una relación a/c=0.45, saturándose los áridos reciclados de las muestras H e I, es la 

siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

E 0.45       
             0.93 0 ≤ x ≤ 40 

H 0.45       
             0.91 0 ≤ x ≤ 40 

I 0.45        
             0.91 0 ≤ x ≤ 40 

Tabla 6-21: Relación entre la densidad del hormigón (ρ) y el %AR, muestras A, D, E, H e I. 

 

En las muestras con una relación a/c=0.45, la densidad del hormigón aumenta con la sustitución de 

este, debido a la mayor compatibilidad geométrica del árido reciclado frente al árido natural, por lo 

que la estructura del hormigón es menos porosa y por lo tanto más densa. 
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6.2.5 Durabilidad del HACR 

Se recogen a continuación las conclusiones de los ensayos de durabilidad realizados en el hormigón 

autocompactante con árido reciclado. 

6.2.5.1 Profundidad de penetración de agua bajo presión 

La penetración media y máxima poseen unos resultados equivalentes, debido a la relación que existe 

entre ambas y a la homogeneidad del hormigón.  

El análisis de las muestras con diferentes relaciones a/c y sin saturación, se observa que las que 

poseen una elevada relación a/c (muestra A con un a/c=0.55 y muestra D con un a/c=0.50) y bajos 

porcentajes de reemplazo, se ha producido una gran penetración debido a la presencia de pequeñas 

coqueras internas. Sin embargo al aumentar el reemplazo de árido grueso natural por árido grueso 

reciclado, y de este modo haber reducido la relación a/c efectiva, esta penetración se ve reducida por 

debajo de los requerimientos que establece la EHE-08 para los ambientes agresivos.  

Por otro lado, las dosificaciones con una relación a/c=0.45 (muestras E, H e I) en las que se 

encuentran las muestras saturadas (H e I), en todos los casos presentan penetraciones por debajo de 

los límites establecidos por la EHE-08 para ambientes agresivos. Comparando la penetración máxima 

y media de las muestras H e I, siendo ambas dosificaciones idénticas con la salvedad del proceso de 

saturación de los áridos en el caso de la muestra H y la aportación junto al agua de amasado en la 

muestra I. Se observa que en todos los reemplazos la muestra I presenta una penetración inferior que 

la muestra H, por lo que la presaturación de los áridos en la muestra H origina una mayor fluidez, tal 

y como se ha comentado en los apartados anteriores, pero la impermeabilidad se ve reducida frente a 

la muestra I, la cual recibió el aporte de agua junto con el agua de amasado, reduciendo esto su 

fluidez pero aumentando la impermeabilidad. 

 

6.2.5.2 Carbonatación por exposición a la intemperie 

Analizando los resultados de carbonatación a 90 días y a 365 días, se observa un paralelismo en los 

resultados de ambos, disponiendo los valores de carbonatación a 90 días menor profundidad de 

penetración, pero representando esta una mayor velocidad de carbonatación al aplicar la formula 

definida en la norma UNE 83993-1. Debido a que durante las primeras semanas de ensayo la 

penetración del CO2 es más fácil al carbonatarse el nivel más superficial, por ello la velocidad a los 90 

días es mayor. 

La relación que existe entre el contenido de árido reciclado (x) y la velocidad de carbonatación K 

(mm/año0.5) para las muestras con diferentes relaciones a/c es la siguiente: 
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Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

A 0.55        
            0.85 20 ≤ x ≤ 100 

D 0.50        
           0.82 0 ≤ x ≤ 60 

E 0.45        
           0.98 0 ≤ x ≤ 60 

Tabla 6-22: Relación entre la velocidad de carbonatación 365 días y el %AR, K (mm/año0.5),  
muestras A, D y E. 

 

Se observa una menor velocidad de carbonatación en todas las dosificaciones con una relación a/c 

efectiva menor, es decir, que las dosificaciones con bajas relaciones a/c o con mayores porcentajes de 

reemplazo de árido grueso reciclado, ofrecen una mayor resistencia a la carbonatación, debido a la 

estructura menos porosa del hormigón. 

Por otro lado la relación de la velocidad de carbonatación en las muestras con una relación a/c=0.45, 

saturándose los áridos reciclados de las muestras H e I, es la siguiente: 

Muestra a/c Línea de Tendencia R2 Rango %AR 

E 0.45        
           0.98 0 ≤ x ≤ 60 

H 0.45        
           0.59 0 ≤ x ≤ 60 

I 0.45        
           0.99 0 ≤ x ≤ 60 

Tabla 6-23: Relación entre la velocidad de carbonatación 365 días y el %AR, K (mm/año0.5),  
muestras E, H e I. 

 

Las muestras con una relación a/c=0.45, siendo estas las muestra E, H e I, presentan en términos 

absolutos mayor durabilidad al disponer de velocidades de carbonatación inferiores que las muestras 

A y D. Disponiendo de una velocidad máxima de 1.9 mm/año0.5 (0% AR) y una mínima de 0.2 

mm/año0.5 (muestra E con un 60% AR). De todas ellas la muestra E es la que posee menor velocidad 

de carbonatación y por lo tanto presenta mayor durabilidad. Analizando las muestras H e I de forma 

independiente, al disponer de idéntica dosificación pero diferente saturación de los áridos gruesos 

reciclados, se observa que la muestra H presenta una menor velocidad de carbonatación para 

sustituciones del 20% y el 40% frente a la muestra I. 

Analizando la carbonatación en aquellas muestras que poseen la misma relación a/c efectiva, se 

obtienen las siguientes conclusiones:  

- A (60% AR) y D (0% AR), a/c efectiva = 0.50: La muestra A (2.3 mm/año0.5) es más 

resistente que la muestra D (2.9 mm/año0.5). Por lo que la mayor cantidad de árido 

grueso reciclado mejora la carbonatación en el caso de estas dosificaciones. 
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- A (80% AR) y D (20% AR), a/c efectiva = 0.49: Presenta la misma relación que el caso 

anterior. 

- E (0% AR) con todas muestras H e I analizadas, a/c efectiva = 0.45: Con esta misma 

relación a/c efectiva, se observa una mayor resistencia a la carbonatación en la muestra 

en la que no se compensa la mayor absorción del árido grueso reciclado (muestra E). 

 

6.3 RESUMEN 

Se recogen a continuación, las conclusiones generadas del estudio llevado a cabo a lo largo de la 

Tesis sobre los hormigones autocompactantes con árido reciclado (HACR): 

 Los áridos gruesos reciclados utilizados, presentan unas características físicas adecuadas 

para la fabricación de hormigones autocompactantes. 

 

 La principal propiedad que hay controlar en la fabricación de un HACR es la mayor 

absorción de los árido reciclados frente a los áridos naturales reemplazados. Para evaluar 

estas influencia se han analizados dos tipos de fabricación, una sin realizar ningún tipo de 

acción y otra contrarrestando la mayor absorción de este árido con la aportación de más 

agua durante el amasado. Encontrándose que una sustitución del 60% del árido grueso 

reciclado equivale a reducir la relación a/c efectiva un 0.05.   

 

 La fluidez y el resto de parámetros evaluados en el hormigón fresco, presentan las 

siguientes características: 

o A mayor relación a/c en la dosificación mayor es la fluidez. 

o Conforme se aumenta el porcentaje de sustitución del árido reciclado, la relación 

a/c efectiva es inferior y por lo tanto la fluidez del hormigón. 

o A igualdad de agua añadida, la presaturación de los áridos en la muestra H 

permite obtener una mayor fluidez que los hormigones de la muestra I, por lo 

tanto es más efectivo presaturar los áridos, que añadir una cantidad equivalente a 

la del presaturado junto con el agua de amasado. 

o Se valora un retardo en el tiempo de escurrimiento con anillo J de 2 segundos 

frente al ensayo sin anillo, por lo que propone establecer en la normativa un 

tiempo máximo de escurrimiento con anillo J en 10 segundos. 
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o Se ha contrastado que los hormigones cuyas diferencias en el tiempo de vaciado 

del embudo, entre el ensayo del embudo en V y el embudo en V a los 5 minutos, 

es igual o inferior a los 5 segundos, la muestra cumple los requisitos de 

autocompactabilidad de la EHE-08, por lo que se podría incluir esta relación en la 

normativa. 

o Existe una correlación entre las muestras que tienen un índice IEV con anillo igual 

cero y la característica de autocompactabilidad, ya que todas las muestras que 

tienen este valor IEV=0 no son autocompactantes, por lo que se puede establecer 

una correspondencia entre este valor y la autocompactabilidad de la EHE-08. 

 

 Se demuestra la posibilidad de fabricación de hormigones autocompactantes con árido 

grueso reciclado (HACR) con reemplazos de hasta el 20% en todas las dosificaciones 

analizadas, y hasta el 40% según la relación a/c utilizada y el método de saturación de 

áridos seleccionado. Por lo que es de aplicación las recomendaciones del anejo 15 de la 

EHE-08 al establecer este mismo porcentaje máximo de reemplazo. 

 

 La evaluación de las resistencias mecánicas se realiza en los hormigones en estado 

endurecido, presentando las siguientes características: 

o El hormigón autocompactante con árido grueso reciclado posee una mayor 

resistencia a compresión conforme se aumenta el reemplazo del árido reciclado en 

la dosificación. 

o La resistencia a compresión de los HACR estudiados con una relación a/c=0.45, 

poseen igual o más resistencia, cuanto mayor es el porcentaje de árido grueso 

reciclado.  

o En el caso del análisis de diferentes dosificaciones con la misma relación a/c 

efectiva, se observa una mayor resistencia en aquellas que presentan mayor 

porcentaje de sustitución de árido grueso reciclado. 

o Se ha observado una gran dispersión en los resultados del ensayo de modulo de 

elasticidad y coeficiente de Poisson. 

o La resistencia a tracción dispone de unos resultados en consonancia con los de 

resistencia a compresión. 
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 La durabilidad del hormigón, analizada con el ensayo de penetración de agua bajo 

presión, presenta las siguientes conclusiones: 

o Para el caso de las dosificaciones estudiadas con relaciones a/c=0.55 y a/c=0.50, 

estas presentan unos valores de penetración muy grandes, tanto es así que para 

las dosificaciones con nulo o bajo contenido de árido grueso reciclado, la 

penetración es equivalente a la longitud de la probeta en alguno de los casos. Por 

ello no se recomiendan estas dosificaciones para el caso de utilización de este tipo 

de hormigón en ambientes agresivos, debido a que no cumplen lo establecido en 

la EHE-08, salvo que dispongan de un alto contenido de árido grueso reciclado. 

o Las dosificaciones con relaciones a/c=0.45 (muestras E, H e I) y porcentajes de 

reemplazo iguales o inferiores al 60%, presentan unos valores de penetración por 

debajo de los límites establecidos en la EHE-08 para un ambiente agresivo, por lo 

tanto esta dosificación es totalmente compatible con este objetivo. 

o Las dosificaciones con una relación a/c=0.45, la muestra H (presaturada) presenta 

una mayor penetración que la muestra I, y ambas mayor que la muestra E. por lo 

tanto la presaturación de los áridos aumenta ligeramente la penetración de agua 

frente al método de agregar el agua junto con el agua de amasado. 

 

 La durabilidad del hormigón frente a la carbonatación, presenta las siguientes 

conclusiones: 

o Es las dosificaciones estudiadas, cuanto menor es la relación a/c efectiva, menor 

es la velocidad de carbonatación del hormigón, ofreciendo con ello una mayor 

resistencia a la carbonatación y por ello más durabilidad.    

o La muestra H con un porcentaje de sustitución igual o inferior al 40%, presenta 

menores velocidades de carbonatación que la muestra I, por lo que la 

presaturación de los áridos mejora ligeramente la protección frente a la 

carbonatación del hormigón. 

 

Como conclusión general, se observa que las dosificaciones con una mayor relación a/c efectiva 

presentan mayor fluidez, menor resistencia  y menor durabilidad que los hormigones con una relación 

a/c efectiva baja, la cual se puede conseguir por una reducción de la relación a/c en la dosificación o 

por el reemplazo del árido grueso reciclado. 
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7 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se destacan aquellos aspectos que no han quedado cubiertos en esta Tesis y para los 

que se considera necesaria una continuidad investigadora para poder alcanzar un mayor conocimiento 

del hormigón autocompactante con árido reciclado (HACR). Mientras que algunos de estos aspectos 

no han sido contemplados como objetivos en este estudio, otros, sin embargo han surgido durante la 

realización del mismo. Siendo estas las siguientes: 

 

 Ensayo segregación con tamiz 4 mm. 

Evaluar la segregación de este tipo de hormigón con el ensayo de segregación por tamiz, definido por 

la norma UNE-EN 12350-11 “Ensayos de hormigón fresco. Parte 11: Hormigón autocompactante. 

Ensayo de segregación por tamiz”. 

 

 Ensayo con cemento CEM I 42.5 N/SR 

Evaluar la autocompactabilidad del hormigón utilizando el cemento CEM I 42.5 N/SR, debido a que 

presenta una menor finura que el cemento utilizado, CEM I 52.5 N/SR. De este modo se puede 

evaluar la influencia del tipo de cemento en la dosificación y propiedades del hormigón. 

 

 Tiempo abierto 

Analizar el tiempo abierto de este tipo de hormigones, para evaluar la influencia que tiene la velocidad 

de absorción de los áridos reciclados en este parámetro. 

 

 Árido fino reciclado 

Estudiar el remplazo de árido fino reciclado, junto con el árido grueso reciclado y sin él, para de este 

modo evaluar las mismas características en estado fresco, endurecido y durabilidad. Evaluando la 

influencia de este árido fino reciclado en la autocompactabilidad del hormigón. 

 

 Estudio de la adherencia 

Estudiar la adherencia entre la armadura y el HACR mediante la realización de ensayos “pull-out” y 

“beam-test” considerando diferentes sustituciones y estableciendo la diferencia de comportamiento 

que hay. 

Estudio de capacidad adherente de este hormigón reciclado autocompactante, ya que según establece 

el anejo 15 de la EHE-08 en su artículo 69.5, para sustituciones mayores al 20% en los áridos 
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reciclados, se reduce ligeramente la capacidad adherente de las armaduras, motivando esto un 

incremento de las longitudes de anclaje y empalme de las armaduras. 

 

 Realización de un proyecto piloto 

A partir del conocimiento del comportamiento el hormigón reciclado autocompactante mediante 

ensayos de laboratorio, sería conveniente la realización de un proyecto piloto, que consistiera en la 

ejecución de una estructura con hormigón autocompactante con árido grueso reciclado. 

La realización de obras en las que se utilice HACR serviría para aportar un mayor conocimiento de 

este material en temas poco estudiados como la preparación de materiales durante su acopio, 

fabricación, transporte a obra del hormigón y correcta puesta en obra. 
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