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Resumen 
 

Este trabajo analiza el uso de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

como áridos en la producción de elementos de hormigón prefabricado no estructural, 

incorporando porcentajes de las fracciones gruesa y fina de este tipo de áridos en 

sustitución del árido natural. Los áridos reciclados utilizados proceden de una planta 

española de tratamiento de residuos y se componen principalmente de escombros 

de hormigón y material cerámico. 

 

Se ha llevado a cabo un estudio completo de las propiedades de los áridos así como 

pruebas de laboratorio para investigar la posibilidad de utilización del 10%, 20%, 

30% y 50% de árido grueso reciclado en sustitución de árido natural y su influencia 

en las propiedades físicas y mecánicas del hormigón. 

 

Los resultados muestran que hasta un 30% de sustitución de árido grueso natural 

por reciclado, tiene efectos menores sobre la resistencia a compresión de las 

probetas, pero este valor disminuye a mayores niveles de reemplazo. En base a esta 

dosificación con el 30% de sustitución de árido grueso, se han realizado dos nuevas 

dosificaciones incorporando 5% y 10% de árido fino reciclado que también se han 

investigado. 
 

Palabras clave: Residuos de construcción y demolición; Áridos reciclados; Hormigón 

prefabricado; Resistencia a  compresión. 
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CAPÍTULO  

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación industrial 

CLEAM, acrónimo de "Construcción Limpia, Eficiente y Amigable con el Medio 

Ambiente" dentro del programa de Consorcios Estratégicos Nacionales de 

Investigación Tecnológica (CENIT) subvencionado por el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico e Industrial (CDTI), en su tercera convocatoria. 

 

Una de las tareas del proyecto CLEAM encomendadas al grupo de investigación 

UPM, “Sostenibilidad en la Construcción y en la Industria” (SCI) y que se desarrolla 

en este trabajo ha sido: 

 

• Reciclado de RCD como áridos en hormigón prefabricado no estructural. 

 

En la que se pretendía concretamente abordar la producción industrial de elementos 

prefabricados no estructurales de hormigón (tuberías de saneamiento, bordillos, 

bloques, etc.) con incorporación de áridos reciclados. 

 
 

1.1. Estado del Arte 
 

“La generación y gestión de los residuos constituye un problema ambiental grave de 

las sociedades modernas, y de ahí la existencia de una política europea en materia 

de residuos. El abandono o la gestión inadecuada de los residuos produce impactos 

notables en los medios receptores, y pueden provocar contaminación en el agua, en 

el suelo, en el aire, contribuir al cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la 

salud humana. Sin embargo cuando los residuos se gestionan de forma adecuada 

se convierten en recursos que contribuyen al ahorro de materias primas, a la 

conservación de los recursos naturales, del clima y al desarrollo sostenible” [1]. 

 

En España, una cantidad enorme de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

40 millones de toneladas, se producen cada año. Estos residuos como muestra la 
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Tabla 1.1, se componen principalmente de escombros de hormigón y material 

cerámico.  

 
Tipo de material Composición 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Hormigón 

Piedra 

Arena, grava y otros áridos 

Madera 

Vidrio 

Plástico 

Metales 

Asfalto 

Yeso 

Papel 

Basura 

Otros 

54,0 % 

12,0 % 

5,0 % 

4,0 % 

4,0 % 

0,5 % 

1,5 % 

2,5 % 

5,0 % 

0,2 % 

0,3 % 

7,0 % 

4,0 % 

 

Tabla 1.1: Composición media de los RCD depositados en vertedero [2]. 
 

Se estima que la producción de RCD en nuestro país creció en el período 2001-2006 

a un ritmo medio del 8,7% anual. Esta tendencia se ha roto pasando a tasas 

negativas como resultado del descenso en la actividad constructora que se está 

experimentando actualmente, más acusado en obras de edificación residencial.  

 

La eliminación de los residuos se ha convertido en un grave problema social y 

medioambiental en el territorio, a una intensa producción de residuos se ha unido 

hasta ahora que un alto porcentaje han venido siendo objeto de vertido incontrolado 

sin tratamiento alguno. Este problema se ve agravado desde el año 2008 con la 

crisis financiera, ya que más del 50% de los residuos producidos, acaban en gestión 

y vertido ilegal [1]. De ahí que estemos tan acostumbrados a ver vertederos a lo 

largo y ancho de los paisajes españoles, lo que supone un grave problema social y 

medioambiental como muestra la imagen en la Fig.1.  
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Fig. 1. Vertedero ilegal. 

 

El primer Plan Nacional de Gestión de Residuos (PNRCD 2001-2006) tenía como 

objetivos, tratar el 90% de los RCD y reciclar el 60% de los mismos, para el año 

2006 [2]. 
 

En España se ha producido, al igual que en otros países europeos, un incremento 

en la generación de residuos de forma paralela a su crecimiento económico. La 

Tabla 1.2 muestra los índices de reciclaje de RCD, en algunos países de la Unión 

Europea, durante el periodo 2005-2006. Se observa que en países como Dinamarca, 

Estonia  y Holanda estos porcentajes alcanzaron el 95% mientras que en España 

sólo se llegó al 13%, lejos de alcanzar los objetivos planteados por el PNRCD. 
 

Austria 59,50 Irlanda 79,50 
Bélgica 

 

67,50 Letonia 45,80 
Chipre 0,70 Lituania 59,70 

República Checa 23,00 Holanda 95,10 
Dinamarca 94,90 Noruega 61,00 

Estonia 94,90 Polonia 28,30 
Francia 62,30 España 13,60 

Alemania 86,30 Reino Unido 64,80 
Hungría 15,50   

 

Tabla 1.2 Reciclaje de RCD en la U.E. 2005-2006  (European Topic Centre) [3]. 
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De los RCD generados el año 2008, se ha tratado en torno al 40% y se ha reciclado 

el 15% de los mismos, frente a una media de la Unión Europea superior al 50%. 

Actualmente, se está lejos del nivel de reciclaje de RCD de otros países europeos 

como Holanda, Alemania o Austria que están por encima del 80% [3]. 

 

El segundo Plan Nacional de Residuos (PNIR 2008-2015) tiene como objetivos para 

el año 2015, tratar el 55% de los RCD que se generen y reciclar el 35% de los 

mismos (Tabla 1.3).  

 

 2010 2012 2015 

Separación y gestión de forma ambientalmente correcta de los 

Residuos Peligrosos procedentes de RCD (%) 
100 100 100 

Reciclado de RCD (%) 15 25 35 

% de RCD objeto de Otras operaciones de valorización, incluidas 

las operaciones de relleno 
10 15 20 

Eliminación de RCD en vertedero controlado (%) 75 60 45 

 

Tabla 1.3: Objetivos cuantitativos específicos sobre RCD. PNIR 2008-2015 [1]. 

 

Todavía un porcentaje elevado de los residuos que se generan en España van a 

vertedero, es decir, a eliminación. Esta situación debe ser objeto de atención 

específica. En este sentido disminuir la generación de residuos fomentar la 

reutilización, implantar recogidas selectivas de flujos diferenciados tienen un papel 

crucial a la hora de incrementar la tasa de reciclado, a la vez que se disminuye la 

cantidad de residuos vertidos. 

 

En noviembre de 2008 el Parlamento Europeo aprobó la Directiva Europea 2008/98 

sobre residuos, que trata de introducir un enfoque que tenga en cuenta no sólo la 

fase de residuo, sino todo el ciclo de vida de los productos y materiales, con el fin de 

disminuir el impacto que produce la generación de residuos en el medio ambiente y 

regular su gestión, reforzando así el valor económico de éstos. El reciclaje se 

plantea como una actividad industrial, ya que el propio residuo se convierte en un 

recurso [4].  
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Esta Directiva exige que los Estados miembros adopten las medidas necesarias 

para garantizar que, antes de 2020, el 70% en peso de los RCD, sean destinados a 

operaciones de reutilización, reciclado y otras operaciones de valorización de 

materiales, incluidas las operaciones de relleno que utilicen residuos para sustituir 

otros materiales. 

 

El PNIR, incide de forma especial en fomentar la demanda de productos del 

reciclado de RCD, en especial de áridos reciclados. Ello se conseguirá con el 

desarrollo de normativa sobre las condiciones técnicas y ambientales que deben 

incorporarse a los pliegos de prescripciones técnicas de las obras para que se 

facilite la inclusión de estos materiales en los proyectos de obra y se facilite su 

empleo por parte de las empresas constructoras.  

 

En España, la utilización de los áridos reciclados se está convirtiendo en habitual, 

sobre todo en aplicaciones  secundarias en obra civil como es la implementación de 

bases y sub-bases de carreteras, terraplenes o rellenos.  

 

En el sector de la construcción, uno de los principales recursos naturales utilizados 

son los áridos provenientes del machaqueo y cribado de la piedra natural. El efecto 

negativo visual y paisajístico puede ser doble si al de los vertederos, añadimos las 

canteras y graveras de las que se extrae este tipo de materia prima.  

 

El sector de la construcción genera gran cantidad de residuos en las distintas fases 

del proceso constructivo, desde la extracción de las materias primas, a lo largo del 

proceso de fabricación de los materiales de construcción, su puesta en obra, su 

demolición y su vertido final al medio ambiente. Por otro lado, la elevada explotación 

que se hace de las canteras para obtener áridos para la construcción deteriora 

sensiblemente el medio natural. En los procesos de construcción y demolición, gran 

parte de los residuos generados son de origen pétreo y salvo pequeños porcentajes 

que pueden estar contaminados, habitualmente el resto está en condiciones de ser 

reutilizado tras una serie de procesos más o menos complejos. 
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En este escenario, y teniendo en cuenta el concepto de sostenibilidad, la industria 

trata de mejorar la durabilidad y el uso de materiales reciclados en la producción de 

hormigones. Una buena solución para disminuir el consumo de áridos naturales es el 

empleo de los RCD que, convenientemente tratados en plantas de reciclaje, 

permiten obtener áridos entre otros materiales aprovechables. 

 

Con el objetivo de aprovechar recursos reciclados para evitar el consumo de fuentes 

naturales, cuyo impacto ambiental es enorme, e intentar reducir la superficie 

destinada a vertidos, muchos investigadores han abordado el estudio del hormigón 

estructural elaborado con áridos reciclados. Unos se han centrado en las 

características de los áridos; otros en las propiedades del hormigón resultante en 

base a la mezcla de distintas proporciones de áridos reciclados con áridos naturales; 

también han estudiado la adición de materiales sin características pétreas a la 

mezcla que forma el hormigón.  

 

Los experimentos han mostrado que las propiedades  mecánicas dependen de las 

características del hormigón a partir del cual se producen los áridos y del porcentaje 

que entra a formar parte del nuevo hormigón [5-11]. 

 

Estudios recientes de investigación han permitido la incorporación del Anejo 15: 

Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados, a la actual Norma 

española de Hormigón Estructural (EHE-08) que acepta el uso de fracciones 

significativas de áridos reciclados de naturaleza hormigón en la fabricación de 

hormigón estructural, hasta un 20% de sustitución de árido natural [12].  

 

Por otro lado, para el hormigón no estructural, sobre todo en la fabricación de 

elementos prefabricados, la EHE-08 permite hasta un 100% de contenido de áridos 

reciclados, siempre que se satisfaga una resistencia a compresión mínima de 

15N/mm2 y las especificaciones del Anejo 15 de la EHE [13].  

 

La EHE sólo considera los áridos reciclados procedentes de escombros de 
hormigón y únicamente en sustitución de la fracción gruesa del árido natural.  
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Quedando fuera de los objetivos del Anejo 15, entre otros: 

 

- Los hormigones fabricados con árido fino reciclado. 

- Los hormigones fabricados con áridos reciclados de naturaleza distinta del 

hormigón (áridos mayoritariamente cerámicos, asfálticos, etc). 

 

En el caso de los hormigones no estructurales y en especial, de los que se utilizan 

en la fabricación de prefabricados que no están sometidos a exigencias mecánicas 

importantes, la industria no ha incorporado a sus objetivos hasta la fecha la 

utilización de áridos reciclados procedentes de RCD, sí de su propio rechazo, en su 

producción.  
 

Por ello, con en este trabajo se ha  pretendido realizar un primer análisis para 

evaluar y confirmar las posibilidades de utilización de árido reciclado mixto en la 

elaboración de hormigones destinados a la prefabricación de elementos no 

estructurales.  

 

Este estudio se unirá a otros como paso previo para desarrollar documentos 

técnicos y guías que apoyen el uso correcto de los áridos reciclados para su 

aplicación en prefabricados no estructurales [14-30]. 
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1.2. Objetivos 
 

La necesidad de la utilización de áridos reciclados en la construcción está 

fundamentada por motivos de índole medioambiental, debido a la generación de 

grandes volúmenes de RCD de difícil gestión. Si se comparan los niveles de 

reciclaje de RCD en España (15%) con los de otros países de la Unión Europea 

(media > 50%), parece necesario impulsar dicho reciclaje. 

 

El comportamiento del hormigón estructural con bajos porcentajes (20%) de árido 

reciclado procedente de residuos de hormigón como establece la EHE-08, está 

bastante estudiado. Sin embargo, hay menor experiencia en la utilización de las 

fracciones gruesa y fina de áridos reciclados mixtos en hormigones prefabricados no 

estructurales. 

 

Uno de los principales problemas que se encuentran los áridos provenientes del 

reciclado de los RCD es la falta de consideración por parte de los fabricantes de 

prefabricados de hormigón en España, que no contemplan su reutilización como 

materia prima alternativa, así como el desconocimiento de sus posibilidades y 

prestaciones por parte de prescriptores y responsables de obra, esto se debe 

fundamentalmente a la escasez de normativa que regule la aplicación de este tipo 

de áridos en hormigones. 

 

El objetivo principal de este trabajo es establecer las bases científico-tecnológicas 

para utilizar áridos reciclados mixtos, procedentes de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) en su aplicación en prefabricados de hormigón no estructural. 

 

En concreto, se trata de estudiar la posibilidad de utilizar áridos seleccionados, 

reciclados mixtos, esto es, áridos reciclados compuestos de escombros de hormigón 

y material cerámico procedentes de RCD, para la fabricación de elementos 

prefabricados de hormigón no estructural. Como ya se ha indicado anteriormente, 

este tipo de áridos mixtos no está normalizado por la EHE-08. 
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Dado que los materiales procedentes de la demolición presentan diferentes grados 

de contaminación, se pretende evaluar la influencia que tienen estos niveles de 

contaminación en el comportamiento resistente de los productos prefabricados.  

 

Una vez que se haya establecido la correlación entre tipo y grado de contaminación 

con el comportamiento de los productos, se pretende ofrecer una serie de 

recomendaciones, tanto a los fabricantes como a los Organismos de Normalización, 

sobre porcentajes de sustitución máximos que pueden emplearse en la fabricación 

de elementos prefabricados no estructurales para que cumplan con los 

requerimientos del mercado y con la normativa actual aplicable a estos productos.  

 

El objetivo final es ayudar a que se reduzca de forma significativa la utilización de 

millones de toneladas/año que actualmente se extraen de canteras de piedra y 

graveras autorizadas y reducir el impacto paisajístico que provoca la extracción de 

este material. Al mismo tiempo esto supondría la reducción de miles de toneladas de 

escombro que se acumulan en los vertederos y los costes tanto sociales como 

medioambientales que ello representa. 
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CAPÍTULO 

2. TRABAJO EXPERIMENTAL 
 

En primer lugar es conveniente establecer qué se entiende por hormigón no 

estructural (HNE), en contraposición a hormigón estructural. Según el anejo 18 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) “Hormigones de uso no estructural”, 

se definen como aquellos hormigones que no aportan responsabilidad estructural a 

la construcción pero que colaboran en mejorar las condiciones durables del 

hormigón estructural o que aportan el volumen necesario de un material resistente 

para conformar la geometría requerida para un fin determinado [13]. También 

clasifica a estos hormigones en dos clases: 

 

- Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la 

desecación del hormigón estructural durante su vertido así como una posible 

contaminación de éste durante las primeras horas de su hormigonado. 

- Hormigón No Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar 

volúmenes de material resistente. Ejemplos de éstos son los hormigones para 

aceras, hormigones para bordillos y los hormigones de relleno. 

 

Los hormigones que se han estudiado con esta investigación se enmarcan dentro de 

la segunda clase: Hormigón No Estructural (HNE). 

 

El primer paso para poder comenzar la investigación fue contactar con una serie de 

empresas dispuestas a colaborar. Se requerían mínimo tres empresas, dos que se 

dedicasen a la fabricación de elementos prefabricados de hormigón no estructurales 

y una tercera, una planta de tratamiento de RCD que suministrase los áridos 

reciclados.  

 

Se planteó la realización de una encuesta para determinar el alcance de la 

utilización de áridos reciclados en productos prefabricados entre las distintas 

empresas del sector. Dicha encuesta también sería de utilidad a la hora de 

seleccionar a las empresas dispuestas a colaborar en la investigación. Se envió la 

encuesta por correo electrónico a las 225 empresas de la Asociación Nacional de la 
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Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE). Dicha asociación integra hasta el 

70% del volumen de negocio del sector de prefabricados de hormigón en España. 

 

En la encuesta se les preguntaba si su producción era de productos prefabricados 

de hormigón estructural, de hormigón no estructural o ambas cosas. Era importante 

distinguir esta característica porque en este caso, los resultados de la encuesta se 

estudiarían por separado. En segundo lugar y más relevante para la investigación, 

era saber si los fabricantes incluían o no árido reciclado en sustitución de árido 

natural en sus dosificaciones del hormigón. En caso afirmativo, también sería 

interesante estudiar si  estos áridos reciclados procedían de su propio rechazo o de 

una planta de tratamiento de RCD. También se les preguntaba el tipo de árido 

natural que utilizan así como el tipo de proceso de fabricación de los elementos. 

 

El estudio de la encuesta, mostraba las diferentes causas por las que los 

productores son reacios a utilizar áridos reciclados, ya que también se les 

preguntaba sobre si se trataba de factores económicos y consideraciones técnicas o 

si la causa era la falta de especificaciones por parte de la Instrucción de Hormigón 

EHE-08 para este tipo de áridos. También, se les preguntaba a las empresas si 

estarían dispuestas a utilizar los áridos reciclados para contribuir a la sostenibilidad 

en la producción de productos prefabricados de hormigón y por lo tanto a colaborar 

en la investigación [32]. 

 

Una vez seleccionadas las dos empresas fabricantes, Villanueva de la Serena en 

Badajoz y Brigon S.A. en Toledo, los productos prefabricados sobre los que se 

decidió centrar la investigación y que estas empresas fabricaban, fueron 

respectivamente, el bordillo y la bovedilla.  

 

VILLANUEVA DE LA SERENA (Badajoz)  BORDILLOS 

BRIGON S.A. (Toledo)  BOVEDILLAS 

 

La planta que suministraría los áridos reciclados, sería la planta de RCD del complejo 

medioambiental de Córdoba,  SADECO. 
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2.1. Materiales, componentes y dosificación  
 

Era importante, que tanto en la fabricación como en los ensayos que se realizaran 

se siguiera el mismo procedimiento y las mismas especificaciones que se están 

actualmente utilizando en las instalaciones de las empresas comerciales que 

fabrican estos productos para el mercado nacional.  

 

Por lo tanto, el cemento y los áridos naturales utilizados en la fabricación de las 

probetas que se iban a ensayar, serían los mismos que se utilizarían en la 

fabricación del producto final y fueron las propias empresas las encargadas de 

suministrar dicho material.  

 

A continuación se expondrán los materiales que se han utilizado:  

 

2.1.1. Cemento (C)  
Los tipos de cemento utilizados en la fabricación de hormigones con áridos 

reciclados serán los mismos que se emplean en un hormigón convencional para las 

mismas aplicaciones.  

 

 

APLICACIÓN CEMENTOS RECOMENDADOS 

Prefabricados no 

estructurales 

Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-

W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Hormigones de limpieza y 

relleno de zanjas 
Cementos comunes 

Otros hormigones ejecutados 

en obra 

Cemento para usos espaciales ESP VI-1 y Cementos comunes 

excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

 

Tabla 2.1 Cementos utilizables [13] 
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La Tabla 2.1 muestra los cementos utilizables en los hormigones no estructurales 

según el Anejo 18 de la EHE: Hormigón de uso no estructural. 
 

El tipo de cemento y la cantidad necesaria por m3 de hormigón, según las 

recomendaciones de los fabricantes fueron: 

 

• VILLANUEVA DE LA SERENA: Bordillos 

Tipo: CEM II/A-M (V-L) 42,5-R.  

kg/m3: 350,00 kg.  

 

• BRIGON S.A: Bovedillas 

Tipo: CEM II AV 42,5-R. 

kg/m3: 340,00 kg.  

 

2.1.2. Árido Natural (AN) 
En lo que respecta al árido natural (AN), como áridos para la fabricación de 

hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), 

según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como 

escorias siderúrgicas enfriadas por aire y en general, cualquier otro tipo de árido 

cuya evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se 

justifique debidamente [31]. 

 

El tipo de árido y la cantidad necesaria por m3 de hormigón, según las 

recomendaciones de los fabricantes fueron: 

 

• VILLANUEVA DE LA SERENA:  

Tipo: SILICEO  

 

d/D kg/m3 

0/4 461,00 

0/6 184,50  

6/12 276,50 

Fig.2: Árido Natural 6/12 Villanueva de la Serena. 
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Fig.3: Árido Natural 0/4 Villanueva de la Serena.         Fig.4: Árido Natural 0/6 Villanueva de la Serena. 

 

 

•  BRIGON S.A:      

Tipo: CALIZO 

 

 

     

 

 

 
 

Fig.5: Árido Natural 4/8 Brigon SA. 

 
Fig.6: Árido Natural 0/4 Polvo, Brigon SA.   Fig.7: Árido Natural 0/4 Brigon SA. 

 

 

 

d/D kg/m3 

0/4 polvo 180,00 

0/4 460,00 

4/8 357,00 
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Los áridos naturales empleados por la fábrica de Villanueva de la Serena para la 

fabricación de los bordillos era fracciones 0/4 y 0/6 fina y 6/12 gruesa, de 

composición silícea (Fig. 2-4).   

 

Para las bovedillas su composición era caliza y las fracciones de árido que utilizaban 

eran 0/4 fina y 4/8 gruesa (Fig. 5-7). 

 

2.1.3. Árido Reciclado (AR) 
Para la fabricación del hormigón no estructural, como ya se ha hecho mención en 

capítulos anteriores, la EHE-08 permite emplear hasta un 100% de árido grueso 

reciclado (procedente del machaqueo de residuos de hormigón), siempre que 

cumpla las especificaciones para el mismo que aparecen en el Anejo 15 de la 

instrucción [12]. Quedan fuera de los objetivos del anejo 15 de la EHE-08 entre 

otros: 

 

- Los hormigones fabricados con árido fino reciclado 

- Los hormigones fabricados con áridos reciclados de naturaleza distinta del 

hormigón. 

 

Esta investigación pretende analizar las propiedades del hormigón fabricado con 

árido reciclado mixto, esto es, hormigones fabricados con áridos reciclados con alto 

contenido de hormigón y material cerámico, con incorporación de árido fino 

reciclado.   

      

El árido reciclado mixto utilizado en esta investigación, procedía de una fracción 

20/40 y se componía principalmente de piedra natural, hormigón y cerámica. Se 

trataba de áridos seleccionados, pues tras un doble proceso de cribado y triturado 

seobtuvieron fracciones, 0/5 y 5/10, de manera que fueran lo más similares posibles 

a las de los áridos naturales. 
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Fig.8: Árido Reciclado 0/5 Sadeco.  Fig.9: Árido Reciclado 5/10 Sadeco. 

 

Los áridos reciclados pueden incorporar impurezas y contaminantes que influyen 

negativamente en las propiedades del hormigón. Estos contaminantes pueden ser 

muy variados, como plástico, madera, yeso, ladrillo, vidrio, materia orgánica, 

aluminio, asfalto, etc. Estas impurezas producen en todos los casos un descenso de 

resistencia en el hormigón. Se deberá controlar en el árido reciclado el contenido de 

impurezas, estableciendo los valores máximos recogidos en la tabla A15.1 del anejo 

15 de la EHE-08 y que se muestran a continuación en la Tabla 2.2. 
 

Sobre una muestra de 5000g de la fracción 5/10 del árido reciclado suministrado por 

SADECO, se realizó el ensayo de determinación de composición (Tabla 2.3), 

consistente en la separación manual de las distintas partículas y su posterior pesado 

(Anexo 1- Ensayo: Determinación composición). 

 

 
Tabla 2.2 Impurezas en el AR (EHE-08)   Tabla 2.3 Composición del AR 

ELEMENTOS % del peso total 
de la muestra 

Materiales cerámicos 5 

Partículas ligeras 1 

Asfalto 1 

Otros materiales (vidrio, 
plásticos, metales, etc.) 1 

COMPOSICIÓN Masa seca (g) % 

Árido natural 2547 50,94 

Materiales 
cerámicos 

Ladrillo 633 
928 18,56 

Azulejos 295 

Mortero, hormigón 1250 25,00 
Yesos 33 0,66 

Mármol, marmolina 112 2,24 

Pizarra 120 2,40 

Plásticos, papeles, etc. 10 0,20 
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El 50,94% del material reciclado se componía de árido natural, por lo que sólo el otro 

49,06% restante iba a aportar propiedades que influyesen en el comportamiento de 

las probetas de hormigón a ensayar. Igualmente, un 25% de los áridos reciclados se 

trataba de mortero y hormigón, que es un material más resistente que los cerámicos. 

Por lo tanto, si se sustituía un 30% de árido grueso natural por reciclado, sería un 

15% de este material el que aportase propiedades de áridos no naturales o áridos 

reciclados de naturaleza distinta del hormigón. 

 

 
2.1.4. Agua (A) 
Se procuró que la relación A/C fuese la misma que utilizaban las empresas de 

prefabricados en sus procesos. Salvo en algún caso que hubo que ajustar la 

cantidad para hacer la mezcla trabajable como se describe más adelante. 

 

Cantidad necesaria por m3 según las recomendaciones de cada fabricante: 

 

• VILLANUEVA DE LA SERENA: Bordillos 

kg/m3: 180,00  

A/C: 0,51 

 

• BRIGON S.A: Bovedillas 

kg/m3: 76,00 kg 

A/C: 0,22 

 

Las Tablas 2.4 y 2.5, muestran las dosificaciones de los materiales que utilizan cada 

uno de los fabricantes de prefabricados por m3 de hormigón. 
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Tablas 2. 4 y 2.5  Dosificaciones utilizadas por los fabricantes 

 

Para la realización de esta investigación era necesario caracterizar los materiales a 

utilizar en la fabricación de los productos, por lo que el siguiente paso consistía en la 

determinación de las características físico-mecánicas y resistentes, tanto de los 

áridos reciclados como de los áridos naturales utilizados en las fábricas 

seleccionadas.  
 
2.2. Ensayos de caracterización de áridos 
 

Las especificaciones de los áridos a utilizar (reciclados y naturales) deben cumplir 

todos los requerimientos que se exige a un árido en la EHE. Primero, se ha realizado 

un estudio completo para determinar las propiedades de los áridos. Se analizaron 

las características físicas y granulométricas de los áridos reciclados y se compararon 

con aquellas de los áridos naturales. Para ello se han realizado una serie de 

ensayos de laboratorio siguiendo lo indicado en las Normas UNE: 

 

UNE-EN 1097-6:2000 y UNE-EN 1097-6/A1:2006: 

• Coeficiente de absorción (%)    

• Densidad aparente de partículas (Mg/m³)  

• Densidad saturada de superficie seca (Mg/m³) 

• Densidad tras secado en estufa (Mg/m³) 

 

BRIGON SA BOVEDILLAS 

0/4 calizo polvo 360 Kg 

0/4 calizo 920 Kg 

04/08 calizo 714 Kg 

CEM II AV 42,5-R 340 Kg 

Agua 76 Kg 

 VILLANUEVA DE LA 
SERENA BORDILLOS 

0/4 silíceo 922 Kg 

0/6 silíceo 369 Kg 

06/12 silíceo  553 Kg 

CEM II/A-M(V-L) 42,5-R 350 Kg 

Agua 180 Kg 
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UNE-EN 1744-1:1998: (AR) 

• Compuestos totales de azufre (%)   

• Sulfatos solubles en ácido (%) 

• Partículas ligeras  

 

UNE-EN 1367-1: (AR) 

• Resistencia a helada  

 

UNE-EN 933-8:2000:    

• Granulometría y contenido de arena  

• Contenido en finos 

 

UNE-EN 933-3:1997 y UNE-EN 933-3/A1:2004: 

• Índice de lajas (%) 

 

UNE-EN 1097-2:1998 y EN 1097-2/A1:1999: 

• Coeficiente  de LA (%) 

 

 

La EHE-08 establece una serie de requisitos que deben cumplir los áridos: 
 

PROPIEDADES DEL ÁRIDO  Cantidad máxima en % del peso 
total de la muestra 

Absorción de agua (%) 5,00 % 

Resistencia a la fragmentación del árido 
grueso, determinada con arreglo al ensayo 
indicado en UNE-EN 1097-6 

40  

Pérdida de peso % con cinco ciclos de 
sulfato magnésico, determinada con arreglo 
al ensayo indicado en UNE-EN 1367-2 

18 % 

 

Tabla 2.6 Requisitos físico-mecánicos de los áridos (EHE-08 Tabla 28.6) 
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SUSTANCIAS PERJUDICIALES Cantidad máxima en % del peso 
total de la muestra 

Partículas ligeras ≤ 1,00 % 

Compuestos totales de azufre (%) ≤ 1,00 % 

Sulfatos solubles en ácido  SO3 (%) ≤ 0,80 % 

 

Tabla 2.7 Requisitos químicos (EHE-08 Tabla 28.7) 

 

Algunos ensayos sólo se han realizado para los áridos reciclados pues se 

presuponía que los áridos naturales suministrados por las fábricas cumplían con los 

requisitos especificados en la EHE-08. 

 

 

2.3. Dosificaciones y ensayos en hormigón 

 

Una vez caracterizados los áridos, se han llevado a cabo estudios sobre probetas 

cilíndricas, moldeadas con la ayuda de una mesa de vibrado, para determinar los 

niveles de sustitución de árido para producir hormigones reciclados de similares 

características que aquellos fabricados únicamente con árido natural, y determinar 

las resistencias a compresión a 7 y 28 días y el módulo de elasticidad a 28 días.  
 

2.3.1. Dosificaciones 

Se establecieron los siguientes criterios de sustitución de porcentaje de áridos 

naturales por árido reciclado para la fabricación de las probetas de hormigón según 

las dosificaciones de cada fabricante (Villanueva de la Serena, Brigon SA): 

 

• Una dosificación de control con 0% de árido reciclado: H-CONTROL

• Cuatro dosificaciones con sustitución en la fracción gruesa (6/12 de 

Villanueva de la Serena y 4/8 Brigon SA) de un 10%, 20%, 30% y 50% por 

árido reciclado (5/10 de Sadeco, Córdoba): 

  

HR-10-0, HR-20-0, HR-30-0, HR-

50-0

• En basa a una de las dosificaciones anteriores, con el 30% de sustitución de 

la fracción gruesa se realizaron dos nuevas dosificaciones: con un porcentaje 

de sustitución sobre la fracción fina de 5% y 10%: 

. 

HR-30-5, HR-30-10. 
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Fig.10 Porcentajes de sustitución de árido natural por reciclado 

 

A continuación las Tablas 2.8 y 2.10 muestran las dosificaciones por 0,5m3 de 
hormigón de cada fabricante. 

100%AN 90%AN   10%AR 80%AN   20%AR 70%AN   30%AR 50%AN   50%AR 

     

     

AN= Árido Natural         70%GAN   30%GAR  

 

70%GAN   

  

 

AR= Árido Reciclado                                                                           

GAN= Árido Grueso Natural        

GAR= Árido Grueso Reciclado        

FAN= Árido Fino Natural        

                                      

 

+CEMENTO 

+AGUA 
  

FAR= Árido Fino Reciclado  

 

  95%FAN   5%FAR 90%FAN   10%FAR 
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Tabla 2.8 Dosificaciones de los distintos hormigones-Villanueva de la Serena 
 

 

Árido fino natural:  

71,4%  0/4 silíceo (rodado) 

28,6%  0/6 silíceo (machaqueo) 

 

Árido grueso natural: 

100%  6/12 silíceo (rodado) 
 

Tabla 2.9 Material suministrado por Villanueva de la Serena. 

  
H-

CONTROL HR-10-0 HR-20-0 HR-50-0 HR-30-0 HR-30-5 HR-30-10  TOTAL 
MATERIAL               

  

% reciclado grueso 0% 10%   20%   50% 30% 30%   30%    

% reciclado fino 0% 0%   0%   0% 0% 5%   10%    

0/4 silíceo 461,00 kg 461,00 kg 461,00 kg 461,00 kg 461,00 kg 461,00 kg 461,00 kg  2305,00 kg 0/4 silíceo  

0/6 silíceo 184,50 kg 184,50 kg 184,50 kg 184,50 kg 184,50 kg 175,28 kg 166,05 kg  894,83 kg 0/6 silíceo  

06/12 silíceo  276,50 kg 248,85 kg 221,20 kg 138,25 kg 193,55 kg 193,55 kg 193,55 kg  995,40 kg 06/12 silíceo   

CEM II/A-M(V-L) 42,5-R 175,00 kg 175,00 kg 175,00 kg 175,00 kg 175,00 kg 175,00 kg 175,00 kg  875,00 kg CEM II/A-M(V-L) 42,5-R 
Agua 90,00 kg 90,00 kg 90,00 kg 90,00 kg 90,00 kg 90,00 kg 90,00 kg  450,00 kg Agua  

0/5 reciclado 0,00 kg 0,00 kg 0,00 kg 0,00 kg 0,00 kg 9,23 kg 18,45 kg  27,68 kg 0/5 reciclado  

5/10 reciclado 0,00 kg 27,65 kg 55,30 kg 138,25 kg 82,95 kg 82,95 kg 82,95 kg  387,10 kg 5/10 reciclado  
 TOTAL                0,50 m³   

VILLANUEVA DE LA SERENA 

4.500 kg  0/4   silíceo 

3.000 kg  0/6   calizo 

2.300 kg  6/12 calizo 

2.100 kg  CEM II/A-M(V-L) 42,5-R 
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Tabla 2.10 Dosificaciones de los distintos hormigones-Brigon SA. 

 

 
 
 
Material suministrado por Brigon SA en la primera entrega (enero 2009).  
La fábrica no tenía medios para suministrar el material en una única fase. 
Hasta el cuarto trimestre de 2009 no se terminó de suministrar el material 
necesario. 
  

Tabla 2.11 Material suministrado por Brigon SA. 

  
H-

CONTROL HR-10-0 HR-20-0 HR-50-0 HR-30-0 HR-30-5 HR-30-10  TOTAL 
MATERIAL               

  

% reciclado grueso 0% 10%   20%   50% 30% 30%   30%    
% reciclado fino 0% 0%   0%   0% 0% 5%   10%    

0/4 calizo polvo 180,00 kg 180,00 kg 180,00 kg 180,00 kg 180,00 kg 180,00 kg 180,00 kg  900,00 kg 0/4 calizo polvo  
0/4 calizo 460,00 kg 460,00 kg 460,00 kg 460,00 kg 460,00 kg 437,00 kg 414,00 kg  2231,00 kg 0/4 calizo  
04/08 calizo 357,00 kg 321,30 kg 285,60 kg 178,50 kg 249,90 kg 249,90 kg 249,90 kg  1285,20 kg 04/08 calizo  
CEM II AV 42,5-R 170,00 kg 170,00 kg 170,00 kg 170,00 kg 170,00 kg 170,00 kg 170,00 kg  850,00 kg CEM II AV 42,5-R  
Agua 38,00 kg 38,00 kg 38,00 kg 38,00 kg 38,00 kg 38,00 kg 38,00 kg  190,00 kg Agua  
0/5 reciclado 0,00 kg 0,00 kg 0,00 kg 0,00 Kg 0,00 kg 23,00 kg 46,00 kg  69,00 kg 0/5 reciclado  
5/10 reciclado 0,00 kg 35,70 kg 71,40 kg 178,50 Kg 107,10 kg 107,10 kg 107,10 kg  499,80 kg 5/10 reciclado  
 TOTAL                0,50 m³   

BRIGON SA 

200 kg 0/4   calizo polvo 

200 kg 0/4   calizo  

200 kg 4/8   calizo 

200 kg CEM II AV 42,5-R 
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Se realizaron las variaciones necesarias en el laboratorio de cara a cuantificar el 

aporte extra de agua y la adición de fluidificante para la fabricación de los productos 

prefabricados con la incorporación de áridos reciclados: 

 

• A la hora de hacer la dosificación con 30% de sustitución con los áridos de 

Villanueva, resultó una mezcla poco trabajable. Este problema se daba 

porque los áridos reciclados absorbían mucha más agua que los naturales por 

su contenido en material cerámico y mortero adherido. Es por ello que se 

decidió presaturar los áridos reciclados. 10 minutos antes de proceder a la 

mezcla se sumergieron los áridos reciclados en agua para presaturarlos, de 

manera que durante el proceso de mezclado no absorbiesen agua en exceso.  

 

 

        

 

 

 

 

 

Fig. 11-12  Presaturado y posterior escurrido de los áridos reciclados. 
 

• Por otro lado, todas las dosificaciones con los áridos de Brigon SA 

necesitaron incorporación de fluidificante en la mezcla para hacerla trabajable 

puesto que la relación agua/cemento resultante era muy pequeña, 0,22. Si a 

esto le añadimos la gran capacidad de absorción de la fracción fina de estos 

áridos, esta característica se ve incrementada. 

 

Después de tener sumergidos en agua los áridos reciclados durante 10 min y de 

escurrirlos, se procedió al mezclado y amasado de todos los materiales 

componentes de los hormigones (Fig.13-14).   
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Fig. 13-14 Introducción de los distintos componentes en la hormigonera y amasado. 

 

Posteriormente, se fueron llenando los moldes con el hormigón resultante, para la 

fabricación de probetas cilíndricas normalizadas (15x30). Para facilitar el proceso se 

hizo uso de una mesa de vibrado. Por último se alisó la superficie de las probetas 

(Fig.15-17). 

 

 
Fig. 15-17 Fabricación de probetas. Mesa de vibrado. 

 

2.3.2. Ensayos en hormigón 

Sobre el hormigón y las probetas fabricadas con las distintas dosificaciones se 

realizaron los siguientes ensayos: 

 

  UNE-EN 12350-2: 

• Ensayo de Asentamiento: 

Esta norma específica un método para determinar la consistencia de un hormigón 

fresco. 
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El ensayo de asentamiento es sensible a los cambios en la consistencia del 

hormigón cuando la medida del asentamiento se sitúa entre 10 mm y 20 mm. Más 

allá de estos valores extremos la medición del asentamiento puede ser inadecuada y 

deberían considerarse otros métodos de medida de la consistencia. 

El hormigón fresco se compacta en un molde con forma de tronco de cono. Cuando 

el molde se saca, levantándolo en dirección vertical, el descenso producido por el 

asiento del hormigón da una medida de su consistencia. 

 

 
                  Fig.18 Instrumentos utilizados para el ensayo del cono de Abrams 

 

El ensayo solamente es válido si se produce un correcto asentamiento de la masa 

de hormigón, es decir un asentamiento en el cual el hormigón permanece 

sustancialmente intacto y de forma simétrica como se muestra en la Fig. 21. 

 

        
Fig.19-21 Ensayo del cono de Abrams 
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Las probetas fabricadas se dejaron fraguar durante 24h antes de proceder a su 

desmolde. A las 24h y después de ser desmoldadas, se introdujeron en la cámara 

de curado, donde permanecieron el tiempo necesario (7 o 28 días) para ser 

ensayadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.22-23 Probetas refrentadas preparadas para ensayar. 

 

Después de sacar las probetas de la cámara de curado, se refrentaron para dejar las 

dos caras paralelas.  

 

De cada dosificación se han ensayado cuatro probetas a compresión, (dos a 7 días y 

otras dos a 28 días) y una quinta, sobre la que se ha realizado el ensayo que 

determina el Módulo de Elasticidad y el coeficiente de Poisson a los 28 días. 

 

UNE-EN 12390-3: 

• Ensayos de Hormigón endurecido. Determinación de la resistencia a 

compresión de las probetas (7 y 28 días): 

Esta norma especifica un método para la determinación de la resistencia a 

compresión de probetas de ensayo de hormigón endurecido. 

Las probetas se comprimen hasta rotura en una máquina de ensayo de compresión 

conforme a la Norma EN 12390-4. Se registra la máxima carga alcanzada por la 

probeta y se calcula la resistencia a compresión del hormigón (Fig.24-26). 
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Fig.24-26 Ensayo de resistencia a compresión. Instante de rotura de una probeta durante el ensayo.  

 

UNE 83316: 

• Módulo de elasticidad (28 días): 

Esta norma tiene por objeto especificar un método para la determinación del módulo 

de elasticidad estático en compresión del hormigón endurecido, sobre probetas de 

ensayo que pueden ser enmoldadas o extraídas de un elemento estructural.  

 

El valor medio de la resistencia a compresión fc, determinará el esfuerzo a aplicar en 

la determinación del módulo de elasticidad estático. 

 

 

 
          

 
 

 

 

 

 
Fig.27 Ensayo de determinación del módulo de elasticidad.  
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2.4. Realización de la prueba industrial 

 
2.4.1. Bordillos - Villanueva de la Serena 

El miércoles 2 de septiembre de 2009 se llevó a cabo el proceso de fabricación de 

bordillos prefabricados de hormigón, para ser utilizados en la ejecución de 

alcorques, en las instalaciones de Sacyr Vallehermoso de Villanueva de la Serena, 

(Badajoz).  

 

Éstos se fabricaron manualmente utilizando unos moldes metálicos que se habían 

creado para tal efecto. Los bordillos contaban con un rebaje a lo largo de toda su 

longitud en su parte superior. Dicho rebaje serviría posteriormente para el apoyo de 

la tapa del alcorque. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fig.28-29 Acopio de bordillos prefabricados de hormigón en las instalaciones de Sacyr Vallehermoso, 

Villanueva de la Serena, (Badajoz). 
 

 

A continuación la Tabla 2.12, muestra la dosificación de la que se partió, ajustada 

para 0,50 m³ de las distintas amasadas según el porcentaje de sustitución de los 

áridos naturales por áridos reciclados y la cantidad de probetas y bordillos a fabricar 

por tipo de ensayo. Una vez en obra se reajustó el número de bordillos a fabricar en 

virtud del número de moldes disponibles: 30 unidades por amasada (120 unidades).  
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TIPO DE HORMIGÓN H-
CONTROL HR-50-0 HR-30-0 HR-30-10 

% Sustitución de la fracción 
gruesa                                    

% Sustitución de la fracción 
fina 

0% 50% 30% 30% 

0% 0% 0% 10% 
0/4 AN (kg) 461,00 461,00 461,00 461,00 
0/6 AN (kg) 184,50 184,50 184,50 166,05 

6/12 AN (kg) 276,50 138,25 193,55 193,55 
CEM II AV 42,5-R (kg) 175,00 175,00 175,00 175,00 

Agua (kg) 90,00 90,00 90,00 90,00 
0/5 RA (kg) 0,00 0,00 0,00 18,45 

5/10 RA (kg) 0,00 138,25 82,95 82,95 
TOTAL (kg) 1187,00 1187,00 1187,00 1187,00 

      
Dimensiones bordillo    
Ancho (cm)  10    
Alto (cm)  20    
Largo (cm)  80    
VOLUMEN BORDILLO (m3)  0,016    
      
Dimensiones probeta    
Diámetro (cm)  15    
Altura (cm)  30    
VOLUMEN PROBETA (m3)  0,005    
      

Ensayos probeta 
H-

CONTROL HR-50-0 HR-30-0 HR-30-10 
Resistencia a compresión     
(7 y 28 días) 4 4 4 4 

TOTAL PROBETAS 16 

      

Ensayos bordillo 
H-

CONTROL HR-50-0 HR-30-0 HR-30-10 
Aspectos visuales * 5 5 5 5 
Absorción agua 3 3 3 3 
Flexión 16 16 16 16 
Abrasión 3 3 3 3 
Para futuros ensayos 5 5 5 5 

TOTAL BORDILLOS 128 
*Los mismos que se ensayen a flexión 

 

Tabla 2.12 Dosificaciones previstas para la fabricación de bordillos 
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Los distintos áridos para la fabricación de los hormigones habían sido pesados con 

antelación y se encontraban acopiados en sacos separados según el tipo de árido e 

identificados por pesadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.30 Acopio de áridos. 

 

El primer paso fue presaturar los áridos reciclados ya que como se ha mencionado 

con anterioridad, al ser áridos procedentes de residuos de construcción y demolición 

suelen tener una absorción en torno al 7-12% y esta característica puede afectar a la 

relación A/C. Se presaturaron por medio de una manguera se echó agua dentro de 

los sacos que se perforaron con un punzón por su parte inferior para evitar el posible 

exceso de agua en las amasadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.31-32 Áridos reciclados presaturados fracciones 5/10, 0/5 
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Fig.33-34 Áridos naturales fracciones 6/12, 0/6 

 

Los ajustes en las cantidades de todos los materiales se realizaron in situ mediante 

una báscula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.35-36 Ajustes de las cantidades en obra. 

 

Sólo se contaba con una hormigonera así que hubo que hacer las amasadas de una 

en una. La primera amasada que se realizó fue la de control: H-CONTROL seguida 

por,  HR-50-0, HR-30-0 y por último 

 

HR-30-10. 
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Fig.37-38 Proceso de amasado en obra. 

 

Las posibles pérdidas que tuvieran lugar al introducir el material en la hormigonera 

se fueron recogiendo del suelo gracias a unos plásticos que se habían situado justo 

debajo. Así se facilitaba la recogida del material y su introducción posterior en la 

hormigonera. 

 

Una vez realizada la mezcla, tras el proceso de amasado se procedió a fabricar las 

probetas destinadas a la realización de los ensayos pertinentes, en esta ocasión, las 

probetas se llevaron al laboratorio de Serinco-Cáceres y los resultados de estos 

ensayos se compararían con los obtenidos en el laboratorio de la UPM. Los técnicos 

de Serinco, realizaron in situ el ensayo de asentamiento para cada una de las 

amasadas, Tabla 2.13.  

  
 

 

Fig.39-40 Ensayo 

de asentamiento 

del hormigón 

fresco en obra. 
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Tabla 2.13 Resultados de los ensayos de asentamiento de las pruebas industriales. 

 

 

       SACYR 1: H-CONTROL 

SACYR 2: HR-50-0 

SACYR 3: HR-30-0 

SACYR 4: HR-30-10 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.41-42 Probetas fabricadas en obra. 

 

Al no tratarse de unas consistencias secas, no fue necesaria la utilización de una 

mesa de vibrado para la fabricación de las probetas, se picaron con barra. Una vez 

rellenos los moldes, se identificaron  y se cubrieron para su posterior traslado al 

laboratorio. 

 

Al tiempo que se realizaba el ensayo de asentamiento a las probetas, un grupo de 

operarios iba rellenando manualmente los moldes para la fabricación de los 

bordillos.  Como ya se ha comentado anteriormente, en total se fabricaron 30 

unidades de bordillos por cada amasada. 

 

 

 

Asentamiento (cm) 

Cono de Abrams 

H-CONTROL HR-50-0 HR-30-0 HR-30-10 

3 6 6,5 6,5 
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Fig.43-44 Fabricación manual de bordillos en obra. 

 

Se iban vibrando los moldes, a medida que se iban rellenando. Cuando se terminó el 

proceso con cada amasada, se cubrieron los bordillos con arpilleras humedecidas 

para evitar en la medida de lo posible que se produjeran fisuras en las piezas 

prefabricadas, durante su fraguado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.45-46 Vibrado manual de bordillos en obra. 
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Fig.47-48 Bordillos cubiertos con arpilleras en obra. 
 

A los bordillos se les realizaría en el laboratorio de Serinco, los siguientes ensayos: 

 

• ABSORCIÓN DE AGUA 

• RESISTENCIA A FLEXIÓN 

• RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
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2.4.2. Bovedillas-Brigon SA 

En un principio estaba previsto fabricar también las bovedillas en la fábrica de Brigon 

SA. La principal incidencia que obligó a no continuar con la investigación en la línea 

prevista fue el cese de actividad por parte de la fábrica.  

 

El criterio seguido en la fabricación de probetas de hormigón y ensayo de las 

mismas, siguiendo las especificaciones en cuanto a dosificación del fabricante, en 

este caso Brigon SA y utilizando sus propios áridos, hizo imposible continuar el 

proceso con otra fábrica.  

 

Habría que comenzar los ensayos desde el principio, volver a caracterizar los áridos 

procedentes de la nueva fábrica y fabricar probetas con estos nuevos áridos,  para 

posteriormente realizar las pruebas industriales en la nueva fábrica. No era viable en 

el tiempo ya que el proyecto tenía previsto finalizar en diciembre de este año 2010.  
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CAPÍTULO  

3. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

Primero se han estudiado los resultados obtenidos con los ensayos realizados por 

UPM, tanto en la caracterización de los áridos, como con los ensayos de resistencia 

de los hormigones con los cinco niveles de reemplazo de árido; el hormigón de 

referencia, y los otros seis con diferentes contenidos de árido reciclado en 

sustitución del árido natural en sus fracciones gruesa y fina, utilizando el material 

procedente de las dos fábricas, Villanueva de la Serena y Brigon SA. 

 

Posteriormente se han analizado los resultados obtenidos con los ensayos 

realizados a las probetas y a los bordillos fabricados en obra con los áridos  de 

Villanueva de la Serena. 

 

 

3.1. Ensayos realizados en el laboratorio de la UPM 
 

Se puede obtener información detallada de los ensayos realizados consultando el 

Anexo 1: Resultado de los ensayos realizados: UPM,  al final de este documento.  

Dicho anexo se divide de la siguiente manera: 

 
1. SADECO (Córdoba) 

2. VILLANUEVA DE LA SERENA 

3. BRIGON SA 

 

Los resultados de los ensayos relativos a cada una de las fábricas se encontraran en 

cada uno de sus apartados específicos. 
 

3.1.1. Resultados de la caracterización de áridos: 

A continuación se analizará cada una de las propiedades de los áridos que han sido 

objeto de ensayo.  
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Tabla 3.1 Resultados obtenidos con los ensayos de  caracterización de los áridos. 

 

 

• Coeficiente de absorción: 

Como puede observarse en la figura, la absorción de agua del árido grueso reciclado 

es muy superior a la del árido grueso natural. La absorción de agua es una de las 

propiedades físicas en las que más diferencia existe entre los dos tipos de áridos, el 

FABRICA SADECO     
Árido Reciclado 

VILLANUEVA DE LA 
SERENA 

BRIGON SA 

EHE 
PROPIEDAD 0/5F  5/10G 0/4F 0/6F 6/12G 

0/4F 

POLVO 
0/4F 4/8G 

Coeficiente 
de 

absorción 
(%) 

10 min. 8,00 7,18 - - - - - - 

≤ 5 24 horas 8,59 7,29 2,44 1,25 1,51 14,11 14,77 2,45 

Densidad 
aparente de 
partículas 
(Mg/m³) 

10 min. 2,43 2,45 - - - - - - 

≤ 1  

 

24 horas 2,41 2,55 2,59 2,74 2,62 2,58 2,61 2,79 

Densidad 
saturada de 
sup. seca 
(Mg/m³) 

10 min. 2,20 2,23 - - - - - - 

24 horas 2,17 2,30 2,50 2,68 2,56 2,16 2,16 2,67 

Densidad 
tras secado 

en estufa 
(Mg/m³) 

10 min. 2,04 2,08 - - - - - - 

24 horas 2,00 2,15 2,44 2,65 2,52 1,89 1,88 2,61 

Compuestos totales 
de azufre SO3 (%) 

0,52 0,17 - - - - - - ≤ 1 

Sulfatos solubles en 
ácido (%) 1,18 0,20 - - - - - - ≤ 0,8 

Partículas ligeras 
(%) 

- 0,5 - - - - - - ≤ 1 

Resistencia a 
helada (%) 

- 3,90 - - - - - - ≤ 18 

Contenido en finos 
(%) 

 

72,88 - 89,4 74,4 -   - ≥ 70 

Índice de Lajas  11   6   24,48 ≤ 35 

Coeficiente de los 
Ángeles 

- 30 - - 13 - - 29 ≤ 40 
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natural y el reciclado, existiendo, como antes se ha señalado, una absorción muy 

superior por parte del reciclado. 

 
Fig.49 Absorción de agua de los áridos. 

 

Esta absorción de agua del árido reciclado se debe a la pasta de mortero adherida a 

los áridos, así como la mayor absorción que presentan las partículas de naturaleza 

cerámica, procedente del reciclado de este tipo de materiales, tan utilizados en la 

construcción en España.  

 

Además, los áridos reciclados finos presentan mayor absorción que los gruesos, 

esto es debido a que la mayor parte de impurezas contenidas en los áridos 

reciclados se encuentran en la parte correspondiente a la fracción fina. 

 

La fracción fina del árido natural proveniente de Brigon SA tiene una capacidad de 

absorción muy superior casi del doble de la del árido reciclado. Esto se debe a la 

composición del árido siendo el árido de Brigon SA un árido calizo que se 

caracteriza por ser muy poroso y por lo tanto manifestar una alta capacidad de 

absorción. 
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En hormigones reciclados, con más del 20% de árido reciclado, la combinación de 

árido grueso natural y reciclado debería cumplir la especificación que establece la 

EHE-08, presentando un coeficiente de absorción no superior al 5%. No hay que 

olvidar que la EHE no considera áridos reciclados mixtos ni la fracción fina de estos 

áridos.     

 

Como control rápido en la planta de producción, que permita estimar la absorción del 

árido reciclado, la EHE recomienda realizar un ensayo de absorción a los 10 

minutos, que debería ser inferior a 5,5% para aplicaciones de árido reciclado no 

superiores al 20%.  

 

• Densidad: 

La densidad aparente de los áridos reciclados es más pequeña que la de los áridos 

naturales, lo que se traduce, como se verá más adelante en una menor resistencia 

del hormigón resultante. 

 
Fig.50 Densidad aparente de los áridos. 
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Para porcentajes de árido reciclado superiores al 20%, la densidad resultante del 

hormigón reciclado es inferior a la de un hormigón convencional por la menor 

densidad que presenta el árido reciclado, a causa del mortero que permanece 

adherido al árido natural y al material cerámico. Cuanto mayor es el porcentaje de 

árido reciclado utilizado menor será la densidad del hormigón. Según la EHE-08 

para sustituciones totales del árido grueso, los descensos se sitúan entre el 5-15% 

de la densidad de un hormigón convencional. 

 

• Compuestos totales de azufre: 

Los compuestos totales de azufre de los áridos grueso y fino, determinados de 

conformidad con el artículo 11 de la norma UNE-EN 1744-1, no podrán exceder del 

1% en masa del peso total de la muestra. 

  

• Sulfatos solubles en ácido:  

El contenido en sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 de los áridos grueso 

y fino, determinado de conformidad con el artículo 12 de la Norma UNE-EN 1744-1, 

no podrá exceder de 0,8% en masa del árido. 

 

• Partículas ligeras: 

El artículo 28.7.4 de la EHE-08 dice que el contenido de partículas orgánicas que 

flotan en un líquido de peso específico 2 determinadas según la norma UNE-EN 

1744-1 no será superior al 1% para áridos gruesos. En el caso de áridos gruesos 

antes de proceder a su ensayo, se procederá a reducir su tamaño mediante 

machaqueo hasta tamaños inferiores a 4mm.  

 

El método de ensayo para la determinación del contenido de partículas ligeras, 

presenta diversos problemas cuando se utiliza en áridos reciclados, al enturbiarse la 

solución con partículas de tierra y variar su densidad, debiéndose proceder a un 

lavado previo de la muestra y posterior desecado antes de la realización del ensayo. 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.1, el árido reciclado 5/10 presenta un 0,5% 

de partículas ligeras, por lo tanto cumple con la norma. 
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• Resistencia a helada:  

Siguiendo la EHE-08, en el caso de hormigones sometidos a ambientes de helada, 

para determinar la pérdida de peso máxima experimentada por los áridos reciclados 

al ser sometidos a ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico, se 

deberá realizar una preparación previa de la muestra, que consistirá en un lavado y 

tamizado enérgico por el tamiz de apertura 10 mm, para eliminar todas las partículas 

friables, previamente al procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE-EN 1367 

Parte 2. El límite al resultado del ensayo que establece la Instrucción para áridos 

naturales será también de aplicación para los áridos gruesos reciclados.  

 

Cuando el hormigón esté sometido a una clase de exposición H o F y los áridos 

tengan uana absorción de agua superior al 1%, estos deberán presentar una pérdida 

de peso al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato 

magnésico que no será superior al 18% en el caso del árido grueso. 

 

Para el caso del árido reciclado 5/10 de Sadeco, esta limitación como podemos 

observar en la Tabla 3.1, se cumple (3,90%). 

 

• Granulometría y equivalente de arena: 

Las plantas productoras de árido reciclado consiguen en general una fracción gruesa 

con un coeficiente de forma, índice de lajas y una granulometría adecuadas dentro 

de los husos recomendables para su empleo en hormigones. 

 

Según el artículo 28.4 de la EHE-08, los áridos reciclados deberán presentar  un 

contenido de desclasificados inferiores menor o igual al 10% y un contenido de 

partículas que pasan por el tamiz 4mm no superior al 5%. 

 

En el Anexo 1 se pueden consultar los gráficos con las tablas y curvas 

granulométricas para cada uno de los áridos. 
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El contenido de desclasificados inferiores en áridos reciclados suele ser superior al 

de los áridos naturales, debido a que estos pueden generarse después del tamizado, 

durante el almacenamiento y transporte, por su mayor friabilidad. Además la fracción 

fina reciclada se caracteriza por tener un mayor contenido de mortero, lo cual origina 

unas peores propiedades que afectan negativamente al hormigón.  

 

Cuanto mayor es el tamaño máximo del árido utilizado en el hormigón menor será la 

cantidad de agua empleada en él, puesto que más pequeña es la superficie, a 

igualdad de cemento, se tendrá una relación A/C más baja y por consiguiente habrá 

que esperar mayores resistencias. 

 

La relación A/C es un factor importante en la durabilidad del hormigón y por ello 

debe ser tan baja como sea posible. 

 

• Índice de Lajas (%) 

La forma del árido grueso se expresará mediante su índice de lajas, entendiendo 

como el porcentaje en peso de áridos considerados como lajas según UNE-EN 933-

3, y su valor debe ser inferior a 35. En esta investigación se cumple en todos los 

casos. 

 

• Coeficiente  de LA (%) 

Para la fabricación de hormigón de resistencia característica especificada no 

superior a 30 N/mm², podrán utilizarse áridos gruesos con una resistencia a la 

fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) si existe 

experiencia previa en su empleo y hay estudios experimentales específicos que 

avalen su utilización sin perjuicio de las prestaciones del hormigón. 

 

Para la resistencia al desgaste de los áridos reciclados se mantiene el mismo 

requisito que para los áridos naturales, el coeficiente de Los Ángeles no debe ser 

superior al 40%. 

 

La limitación establecida para el coeficiente de Los Ángeles es difícil de cumplir en 

los áridos reciclados, ya que estos suelen presentar un mayor desgaste debido al 

mortero adherido. 
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En este caso, el árido silíceo procedente de Villanueva de la Serena es muy 

resistente y los de Brigon SA y el reciclado de Sadeco presentan un coeficiente de 

Los Ángeles similar, dentro del límite establecido por la norma. Este coeficiente para 

un árido reciclado se va justificado explicando la procedencia de dicho árido, que 

como ya se ha comentado anteriormente, se trataba de áridos preseleccionados que 

habían pasado por un doble proceso de cribado y triturado. 

 

3.1.2. Resultados de los ensayos en hormigón 

A continuación se analizará cada una de las propiedades de los hormigones que han 

sido objeto de ensayo. 

 

• Ensayo de Asentamiento: 

El hormigón fabricado con árido reciclado necesita más agua que el hormigón 

convencional. La incorporación de árido reciclado en el hormigón produce un 

aumento de la consistencia cuando se mantiene la misma relación A/C, debido a la 

elevada absorción que presenta el árido reciclado, durante el proceso de amasado 

una cantidad de agua será retenida por los áridos. 

 

La alta capacidad de absorción de los áridos reciclados resulta en una demanda 

elevada de agua. Esto se traduce en la dificultad del control de la relación 

agua/cemento y la trabajabilidad del hormigón fresco, que da lugar a un hormigón 

con mayor contracción y fluencia que el elaborado con áridos naturales. Para 

minimizar la absorción de agua por parte de los áridos reciclados durante el proceso 

de amasado, la presaturación de los áridos reciclados 10 minutos antes de incluirlos 

a la mezcla, es una buena solución. 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.3 y ya se comentó en el capítulo 2, todas las 

dosificaciones con los áridos de Brigon SA han necesitado incorporación de 

fluidificante en la mezcla para hacerla trabajable puesto que la relación 

SADECO  

AR-5/10     

VILLANUEVA DE LA SERENA  

AN-6/12 

BRIGON SA  

AN-4/8 

30 13 29 
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agua/cemento resultante era muy pequeña, 0.22 y como se ha explicado los áridos 

reciclados se caracterizan por su gran capacidad de absorción de agua.  

 

En el caso de Brigon SA, el proceso de fabricación de las bovedillas era 

industrializado con compactación mecánica y no manual como fue para los bordillos 

de Villanueva de la Serena, es por esto que la cantidad  de agua que necesitaban 

era menor.  

 

Se toma esta opción en vez de ajustar la relación agua/cemento porque lo que se 

intentaba desde un principio era seguir las mismas dosificaciones que marcaba el 

fabricante y que se correspondía con las que utilizaban en la fábrica a la hora de 

elaborar el producto final, en este caso las bovedillas. 

 

En el caso de Villanueva de la Serena, hubo que hacer uso de aditivo para hacer la 

mezcla trabajable con los hormigones: HR-30-0, HR-50-0. Al dar unos conos medios 

muy elevados (14cm y 24cm respectivamente), se decidió repetir la amasada HR-30-

0*. Entre las dos amasadas transcurrieron unos meses y al estar el material 

acopiado a la intemperie, probablemente la climatología (en cuanto a precipitaciones 

e humedad ambiente) influyó en HR-30-0* incrementando su trabajabilidad por lo 

que en esta segunda ocasión no fue necesario incorporar aditivos (Tabla 3.2). 
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VILLANUEVA DE 
LA SERENA 

H-
CONTROL 

SUSTITUCIÓN DE FRACCIÓN 
GRUESA NATURAL (6/12) POR 

ÁRIDO RECICLADO (5/10) 

SUSTITUCIÓN DE FRACCIÓN 
GRUESA Y FINA NATURAL (6/12, 

0/4) POR ÁRIDO RECICLADO (5/10, 
0/5) 

HR-10-0 HR-20-0 HR-30-0 HR-50-0 HR-30-0* HR-10-5 HR-30-10 

FLUIDIFICANTE - - - 0.6 0.8 - - - 

CONO DE 
ABRAMS 0 cm 0 cm 0 cm 14 cm  24 cm 0 cm 2 cm 2 cm 

TENSIÓN MEDIA 
(N/mm²) 7 DÍAS 32,25 30,23 31,1 30,11 24,43 32,06 22,00 20,13 

TENSIÓN MEDIA 
(N/mm²) 28 DÍAS 37,58 38,42 40,72 44,87 30,75 38,56 27,82 25,66 

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD 

(N/mm²) 
27.656 31.682 27.307 32.320 21.872 28.453 23.383 18.865 

 

Tabla 3. 2 Resultados obtenidos con los ensayos de hormigón. Villanueva de la Serena. 

 

 

BRIGON SA   H-
CONTROL 

SUSTITUCIÓN DE FRACCIÓN GRUESA 
NATURAL (4/8) POR ÁRIDO RECICLADO (5/10) 

SUSTITUCIÓN DE 
FRACCIÓN GRUESA Y 
FINA NATURAL (4/8, 

0/4)) POR ÁRIDO 
RECICLADO (5/10, 0/5) 

10% 20% 30% 50% 30% + 5% 30% + 10% 

FLUIDIFICANTE 
(ml) - 120 120 120 120 120 120 

CONO DE 
ABRAMS 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  0 cm 0 cm 0 cm 

TENSIÓN MEDIA 
(N/mm²) 7 DÍAS 38,65 27,30 24,60 18,66 24,21 23,63 20,97 

TENSIÓN MEDIA 
(N/mm²) 28 DÍAS 42,65 32,10 31,60 23,74 30,01 28,67 25,40 

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD 

(N/mm²) 
34.223 28.459 26.355 - 24.589 26.778 22.485 

 

Tabla 3. 3 Resultados obtenidos con los ensayos de hormigón. Brigon SA. 
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• Ensayos de Hormigón endurecido. Determinación de la resistencia a 

compresión de las probetas (7 y 28 días) y Módulo de elasticidad (28 días): 

La EHE-08 afirma en su artículo 37.3, que la durabilidad del hormigón reciclado con 

un porcentaje de hormigón no superior al 20% es similar a la que presenta un 

hormigón convencional.  

 

La Tabla 3.2 muestra los resultados de las tensiones medias de los distintos 

hormigones con incorporación de áridos reciclados de Sadeco en sustitución de los 

áridos naturales de Villanueva de la Serena.  

VILLANUEVA DE LA SERENA: 

 

La Fig. 52 muestra, que sustituciones de hasta un 30% en la fracción gruesa los 

hormigones (HR-10-0, HR-20-0 y HR-30-0*) mantienen las resistencias con respecto 

al H-CONTROL. 

 

 
Fig.52 Resistencia a compresión de los hormigones-Villanueva de la Serena. 

 

A la vista de los resultados obtenidos para Villanueva de la Serena, se decidió basar 

el experimento en la dosificación con 30% de sustitución de la fracción gruesa para 

VILLANUEVA DE LA SERENA: RESISTENCIA A COMPRESIÓN 28 DIAS 
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realizar dos nuevas dosificaciones: con un porcentaje de sustitución sobre la fracción 

fina del 5% y 10%.  

 

La fracción fina sustituida en los hormigones HR-30-5 y HR-30-10 de Villanueva de 

la Serena, fue la 0/4 silíceo puesto que sería el caso más desfavorable al suponer un 

porcentaje mayor en las dosificaciones. En estos hormigones sí que se produjo un 

descenso considerable en cuanto a la resistencia a compresión, en torno al 25% con 

respecto al H-CONTROL. 

 

La Tabla 3.3 muestra los resultados de las tensiones medias de los distintos 

hormigones con incorporación de áridos reciclados de Sadeco en sustitución de los 

áridos naturales de Brigon SA.  

BRIGON SA: 

 

La Fig. 53 muestra que a medida que aumenta el porcentaje de árido reciclado en 

las dosificaciones, las resistencias de los hormigones descienden 

proporcionalmente, en torno a 1% por cada 10%, partiendo del 25% de descenso en 

el HR-10-0 con respecto al H-CONTROL.  
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Fig.53 Resistencia a compresión de los hormigones-Brigon SA. 
 

La influencia de la fracción fina de árido reciclado incorporado, sobre la  resistencia 

del hormigón, es menor en aquellas probetas realizadas con árido de Brigon SA que 

con árido de Villanueva de la Serena. Esto es debido a la similitud que presentan los 

áridos de Sadeco 0/5 con los áridos de Brigon SA 0/4 en cuanto a su 

caracterización.  

 

Dentro de las primeras amasadas que se hicieron durante el segundo semestre de 

2009 con los áridos de Brigon SA a la hora de sustituir el 30% de la fracción gruesa 

de árido natural por árido reciclado, se observaron unos resultados inesperados de 

resistencia a compresión, en torno a 24 N/mm2 de tensión media a 28 días, que se 

corresponde con lo que muestra la Tabla 3.3. Esto suponía un descenso muy brusco 

de la resistencia de las probetas fabricadas con esta dosificación en torno a 44% con 

respecto a la resistencia del hormigón H-CONTROL. Teniendo en cuenta los 

resultados del resto de sustituciones, lo que se esperaba era un descenso en torno a 

27%, con lo que se adoptó la decisión de repetir las amasadas, Tabla 3.4.  
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BRIGON SA* 

AN (6/12)              

AR (5/10) 

AN (6/12, 0/4)  

AR (5/10, 0/5) 

HR*-
10 

HR*-
30 

HR*-
50 

HR*-
30-5 

HR*-
30-10 

Aditivo 120 120  120 120 120 

Cono de 
Abrams (cm) 0 cm  0 cm  0 cm  0 cm  0 cm  

Tensión Media 
(N/mm²) 
7 DIAS 

42,25 39,90 42,50 30,30 30,40 

Tensión Media 
(N/mm²) 
28 DIAS 

49,30 51,80 55,70 38,50 37,60 

Variación con 
respecto al         
H-TIPO (%) 

+15,5 +21,4 +30,5 -9,7 -11,8 

 

Tabla 3.4 Resultados obtenidos con la repetición de los ensayos de hormigón. Brigon SA. 

 

La dispersión de los resultados de las primeras amasadas (HR) con respecto a las 

segundas (HR*) nos hace descartar las segundas por lo siguiente: 

 

• Los resultados obtenidos con los ensayos sobre las segundas probetas no se 

pueden considerar válidos ya que se salen de la normalidad y no son 

comparables. La hipótesis de partida es que los áridos reciclados reducen la 

resistencia del hormigón a medida que se aumenta el porcentaje de 

sustitución de éstos por árido natural, en la Tabla 3.4 se observa lo contrario. 

 

• Las primeras amasadas se realizaron con el material recibido en el laboratorio 

de la UPM con el primer envío por parte de la fábrica de Brigon SA, tanto de 

cemento como de árido natural, mientras que las segundas se realizaron con 

material procedente de un segundo envío por parte de la fábrica con casi dos 

años de diferencia.  

 

• Mientras que las primeras amasadas mostraban un descenso paulatino de la 

tensión media a 28 días, las segundas indican un ascenso de dicha tensión. 

Por lo tanto justificamos una dispersión tan grande de los resultados con el 

hecho de que el cemento utilizado no haya sido el mismo para los dos casos 

e incluso que los áridos naturales recibidos en el segundo envío no 
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compartiesen las características de los primeros. Lo que se demostraría si se 

volviesen a caracterizar los áridos y se hiciesen ensayos sobre el cemento. 

Cosa que no tiene sentido y no es objeto de esta investigación el tener que 

repetir los mismos ensayos por culpa de causas ajenas y falta de rigor por 

parte de la fábrica. Además por motivos de escasez de material no fue posible 

repetir todas las amasadas incluida la del hormigón de referencia (H-

CONTROL) que nos hubiera facilitado y convertido en un hecho más real la 

comparación entre los distintos hormigones resultantes. 

 

3.2. Ensayos realizados en el laboratorio de Serinco 
Se puede obtener información detallada de los ensayos realizados consultando al 

final de este documento, el Anexo 2: Resultado de los ensayos realizados. 

SERINCO.  

 
3.2.1. Resultados de los ensayos en hormigón: Probetas 

La Tabla muestra los resultados en los ensayos de laboratorio realizados por 

Serinco y UPM. De su análisis, se observa que hay diferencias en cuanto a: 

 

A- La consistencia del hormigón. Asentamiento.  

B- La resistencia a compresión de los distintos hormigones. 

 
Tabla 3.5 Comparativa de resultados de ensayos en hormigón de los distintos laboratorios. 

UPM + SERINCO (comparativa): 

VILLANUEVA 
DE LA SERENA  

H-CONTROL HR-50-0 HR-30-0 HR30-10 

SERINCO UPM SERINCO UPM SERINCO UPM SERINCO UPM 

FLUIDIFICANTE - - - 0.8 - - - - 
CONO DE 
ABRAMS (cm) 3  0  6  24  6,5  0  6,5  2  
TENSIÓN 
MEDIA (N/mm²) 
7 DÍAS 21,8 32,25 17,9 24,43 18,3 32,06 14,8 20,13 
TENSIÓN 
MEDIA (N/mm²) 
28 DÍAS 27,7 37,58 24,5 30,75 26,2 38,56 23,6 25,66 
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Estas diferencias se podrían explicar con el siguiente análisis: 

 

• 

En el laboratorio de la UPM, los áridos reciclados se presaturaron 10 minutos antes 

de proceder a la mezcla, sumergiéndolos en agua y escurriéndolos cuidadosamente 

una vez cumplido el tiempo. Por otro lado en obra la presaturación se realizó por 

medio de una manguera; se echó agua dentro de los sacos y se perforaron con un 

punzón por su parte inferior para evitar el posible exceso de agua. Lo cual podría 

suponer una diferencia en cuanto a la cantidad de agua absorbida por el árido 

reciclado. 

Mayor cantidad de agua posiblemente contenida en un caso con respecto al 

otro, lo que influye en la consistencia del hormigón y disminuye su resistencia: 

 

El ensayo del Cono de Abrams, en la UPM, indicaba una consistencia seca del 

hormigón (0-2cm), en todas las amasadas. En obra, sólo el hormigón que no incluía 

áridos reciclados (H-CONTROL) tenía consistencia plástica (3cm), en el límite con 

seca. El resto de las amasadas dieron unas consistencias blandas (6-6,5cm), en el 

límite con plásticas. Lo cual indica que en obra la cantidad de agua aportada, 

aparentemente podría haber sido mayor. 

 

• 

Las probetas en la UPM al contar con una consistencia seca, se iban rellenando por 

tongadas en una mesa de vibrado, lo que facilita la compacidad de la mezcla. Por el 

contrario, las probetas fabricadas en obra, por contar con una consistencia plástico-

blanda, se iban rellenando por tongadas picadas con barra, lo que no compacta de 

la misma manera que el vibrado, pudiendo dar un hormigón con mayor porosidad. 

A mayor porosidad, menor resistencia: 

 

• 

En el laboratorio de Serinco han realizado ensayos sobre mortero fabricado con el 

cemento que se utilizó en obra para la fabricación de las probetas. La resistencia 

que se obtuvo a 28 días, fue de: 52,52 N/mm². Esta resistencia puede ser tanto la de 

un cemento 52,5-R así como de 42,5-R. 

Si el cemento utilizado en los dos procesos fue diferente, las características de 

los hormigones resultantes también lo serían: 
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En su día, desde la fábrica de Villanueva de la Serena comunicaron a la UPM que el 

cemento enviado para la realización de las probetas era: CEM II/A-M (V-L) 42,5-R. 

Los resultados de los ensayos sobre el cemento por parte de Serinco ha suscitado la 

duda de si verdaderamente el cemento enviado al laboratorio UPM era de clase 

resistente 42,5-R.  

 

Por parte de la UPM se han realizado los ensayos de determinación de la resistencia 

del cemento utilizado para la fabricación de las probetas y poder determinar si podría 

ser la causa de la diferencia en las resistencias.  

 

•    Ensayo 1.-43,0 kN    27 MPa     

7 DIAS 06/11/09: 

•    Ensayo 2.- 48,8 kN   30 MPa 

•    Ensayo 3.- 46,5 kN   29 MPa 

•    Ensayo 4.- 47,1 kN   29 MPa 

•    Ensayo 5.- 48,2 kN   30 MPa 

•    Ensayo 6.- 47,7 kN   30 MPa 

 

•   Ensayo 1.- 71,8 kN    45 MPa 

28 DIAS 27/11/09 

•   Ensayo 2.- 64,5 kN    40 MPa 

•   Ensayo 3.- 67,2 kN    42 MPa 

•   Ensayo 4.- 65,1 kN    41 MPa 

•   Ensayo 5.- 67,4 kN    42 MPa 

•   Ensayo 6.- 68,9 kN    43 MPa 

 

 

Como se puede observar, los cementos cumplen en el límite con su resistencia 

mínima exigida y corresponden a su designación de 42,5-R. Lo que nos indica que 

no han sido la causa de la diferencia en las resistencias de los hormigones. 

 

Los resultados a flexotracción a 28 días  fueron: 

 

• Probeta 1.- 74 Kp/cm2 

• Probeta 2.- 71 Kp/cm2 

• Probeta 3.- 73 Kp/cm2 

 

• 

 

El tipo de árido influye sobre la resistencia del hormigón: 

Árido grueso natural: 

100%  6/12 silíceo (rodado) 
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Árido fino natural:  

71,4%  0/4 silíceo (rodado) 

28,6%  0/6 silíceo (machaqueo) 

 

En el laboratorio de la UPM a la hora de fabricar el hormigón HR-30-10, se sustituyó 

el árido 0/4 silíceo por árido reciclado, al considerarlo el caso más desfavorable. En 

cambio, en obra, viendo las bajadas de resistencia que se producían ya a ese nivel 

se pensó en sustituir sobre el 0/6 que además es de machaqueo como el reciclado y 

no intervendrían nuevas variables como el cambio de forma del árido, por eso, al 

sustituir sobre 0/6 que supone una proporción menor sobre la dosificación, no tenía 

sentido hacer HR-30-5 y HR-30-10 ya que serían muy similares por lo que sólo se 

fabricó el HR-30-10. 

 

Por todo esto, el descenso en la resistencia de las probetas fabricadas en obra, con 

esta dosificación (H-30+10), no es tan acusado con respecto al hormigón H-

CONTROL, como se vio en el laboratorio de la UPM.  

 

 

REF. = Valor de Referencia en cada caso. 

Tabla 3.6 Variación porcentual de los resultados obtenidos por los dos laboratorios. 

 

UPM + SERINCO (comparativa): 

VILLANUEVA 
DE LA 
SERENA  

H-CONTROL HR-50-0 HR-30-0 HR-30-10 

SERINCO UPM 
SERINC

O 
UPM 

SERINC

O 
UPM 

SERINC

O 
UPM 

TENSIÓN 
MEDIA 28 
DÍAS (N/mm²) 

27,70 37,58 24,50 30,75 26,20 38,56 23,60 25,66 

VARIACIÓN 
CON 
RESPECTO 
AL VALOR DE 
REFERENCIA 

REF-Obra 

 

REF-

UPM 

-11,5% 

 

 -

16,18% 

-5,4% 

 

+2,6 

-14,80% 

 
-
31,93% 
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La Tabla 3.6, muestra una comparativa de la variación porcentual de la resistencia 

del hormigón en las distintas dosificaciones de sustitución de árido natural por 

reciclado con respecto a los hormigones H-CONTROL: Serinco 27,7 N/mm2 y UPM 

37,58 N/mm2. Confirma la influencia que tiene el árido fino reciclado en la capacidad 

resistente del hormigón. 

 

 

3.2.2. Resultados de los ensayos en hormigón: Bordillos 
 

La Norma europea UNE-EN 1340 especifica los materiales, propiedades, requisitos 

y métodos de ensayo de los bordillos prefabricados de hormigón no armados.   

 

Esta norma recomienda que la absorción de agua de los bordillos sea ≤ 6% como 

media. La Tabla 3.7 muestra que los bordillos fabricados con el hormigón H-

CONTROL ya superan este límite, que a medida que se aumenta el porcentaje de 

áridos reciclados gruesos a las dosificaciones, la capacidad de absorción aumenta 

ligeramente y este aumento es más pronunciado cuando se añaden áridos 

reciclados finos.  

 

A la vista de los resultados de la resistencia media a flexión, no parece que la 

incorporación de áridos reciclados ejerza una influencia directa sobre ésta, 

manteniéndose en torno a 4 N/mm2. La incorporación de la fracción fina de los áridos 

reciclados en la mezcla, no influye en esta característica. 

 

 

Tabla 3.7 Resultados obtenidos en los ensayos realizados a los bordillos. 

SERINCO- Bordillos: 

VILLANUEVA DE LA 
SERENA H-CONTROL HR-30-0 HR-50-0 HR-30-10 

ABSORCIÓN DE AGUA (%) 6,70 7,71 7,75 8,31 

RESISTENCIA MEDIA A 

FLEXIÓN (N/mm2) 
4,25 3,85 4,00 3,90 

RESISTENCIA MEDIA A 

COMPRESIÓN (N/mm2) 
30,78 30,74 29,26 27,6 
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A la hora de realizar los ensayos de los hormigones en el laboratorio de la UPM, se 

observó que la fracción fina sustituida en los hormigones HR-30-5 y HR-30-10 de 

Villanueva de la Serena, produjo un descenso considerable en cuanto a la 

resistencia a compresión, en torno al 25% con respecto al H-CONTROL. Los 

bordillos también muestran un descenso de su resistencia a compresión cuando se 

incorporan finos reciclados a la dosificación. En este caso no es tan acusado, un 

10% con respecto al H-CONTROL, esta diferencia se justifica porque en obra la 

fracción fina que se sustituyó fue la 0/6 que como ya se ha explicado en el punto 

anterior, supone una proporción menor sobre la dosificación. 

 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, para la fabricación del hormigón  

no estructural, la EHE permite emplear hasta un 100% de árido grueso reciclado 

(procedente de residuos de hormigón), siempre que éste cumpla las 

especificaciones definidas para el mismo.  

 

La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 

N/mm2. Todos los bordillos fabricados cumplen con esta limitación de la EHE-08. 
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CAPÍTULO  

4. INCIDENCIAS Y DESVIACIONES 
 

En un principio se produjo un retraso debido a diferencias de criterio entre las 

distintas partes involucradas en el proyecto sobre el tipo y número de ensayos 

necesarios para caracterizar los materiales y para poder determinar con exactitud la 

influencia que tienen los diferentes niveles de sustitución de árido reciclado en el 

comportamiento mecánico de los hormigones. 

 

El segundo retraso se debió a una confusión en el envío de los áridos desde la 

planta de Córdoba al laboratorio de la Universidad Politécnica de Madrid. Por este 

motivo el trabajo se retrasó 2-3 meses sobre el cronograma previsto. 

 

Hasta el 22 de octubre de 2009 no se recibió en el laboratorio de la UPM el material 

por parte de la fábrica de Brigon SA, necesario para concluir los ensayos sobre las 

probetas con las distintas dosificaciones de árido. Este incidente sumado a los 

arrastrados, fue la causa de la desviación en esa anualidad ya que estaba previsto 

finalizar las pruebas industriales, finalizados los ensayos de comprobación y 

establecimiento de criterios de dosificación, durante el tercer trimestre del año 2009. 

 

La principal incidencia que ha obligado a no continuar con la investigación en la línea 

prevista ha  sido el cese de actividad por parte de la fábrica de Brigon SA. El criterio 

seguido en la fabricación de probetas de hormigón y ensayo de las mismas, 

siguiendo las especificaciones en cuanto a dosificación del fabricante, en este caso 

Brigon SA y utilizando sus propios áridos hace imposible continuar el proceso con 

otra fábrica. Habría que comenzar los ensayos desde el principio para 

posteriormente realizar las pruebas industriales en la nueva fábrica, lo que no es 

viable en el tiempo ya que el proyecto tenía previsto finalizar en diciembre de este 

año 2010. 
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1-  En fecha 

2-  Retrasado

VILLANUEVA DE 
LA SERENA   
BRIGON SA 

2008 2009 2010 

MESES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Contacto con las 
empresas 

           1                                           

           1                                           

Presupuesto 
ensayos 

           1                                           

           1                                           

Transporte de 
materiales 

                 2 2                                 

                             2                       

Caracterización 
de materiales 

                   2 2                             

                            2 2                     

Ajuste 
dosificación 

                       2                             

                                 2                   

Fabricación de 
hormigón 

                       2 2 2 2 2                    

                                2 2 2 2 2 2           

Ensayos 
hormigón 

                        2 2 2 2 2                   

                                2 2 2 2 2  2        

Análisis de los 
resultados 

                              2 2                 

                                           2   2       

Fabricación de 
producto 

                                       2             

                                              SE SUSPENDE 

Ensayos producto 
                                      2            

                                                    
Análisis de los 
resultados y 
conclusiones 

                                                  2 2 
                                                  2 2 
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CAPÍTULO  

5. CONCLUSIONES 
 

Basándonos en los resultados de la totalidad de los ensayos realizados, podemos 

concluir lo siguiente: 

 

1. Los áridos reciclados presentan mayor capacidad de absorción que los áridos 

naturales debido a su alto contenido en material cerámico y mortero adherido. 

Para hacer trabajable al hormigón, es preciso presaturar los áridos 

reciclados10 minutos antes de proceder a lamezcla. Esta característica limita 

el uso de áridos cerámicos al ejercer una influencia directa en la resistencia 

del hormigón resultante, su trabajabilidad y resistencia. 

 

2. La Instrucción de Hormigón EHE-08 acepta hasta un 20% de sustitución de la 

fracción gruesa de árido natural por árido reciclado de hormigón (no 

contempla áridos mixtos) en hormigones estructurales ya que hasta esta 

cantidad, la influencia sobre la resistencia a compresión de los hormigones no 

es significativa.  

Este estudio demuestra que para el caso de los áridos naturales procedentes 

de Villanueva de la Serena, hasta un 30% de sustitución de árido natural por 

árido reciclado mixto, no se experimentan variaciones considerables en la 

resistencia a compresión de los hormigones a 28 días con respecto al 

hormigón de control. Por otro lado, cuando se trata de los áridos de Brigon 

SA, sí que existe un descenso paulatino de las resistencias desde el primer 

momento que se va incorporando cantidad de árido reciclado a la mezcla. 

Esto indica que el tipo de árido natural utilizado, en este caso silíceo para 

Villanueva de la Serena y calizo para Brigon SA, es determinante. 

 

3. En ambos casos Villanueva y Brigon SA, las resistencias obtenidas en todas 

las sustituciones han sido mayores de 15 N/mm2 que es lo que marca la EHE-

08 como límite a cumplir por los hormigones no estructurales.  
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4. En todos los casos, la sustitución de árido natural por árido reciclado hasta un 

10% en la fracción fina reduce las resistencias pero aún así estas se 

mantienen por encima del límite marcado por la norma.  

 

5. Los resultados muestran que los áridos reciclados mixtos obtenidos de esta 

planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (Sadeco) 

tienen potencial más que suficiente para ser usados como áridos en la 

fabricación de piezas prefabricadas de hormigón no estructural. 
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CAPÍTULO  

6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las futuras líneas de investigación que surgen del desarrollo de este trabajo Fin de 
Máster son las siguientes: 

 

- Seguimiento de la producción  y control de prefabricados de hormigón no 

estructural, para evaluar el grado de satisfacción de la empresa productora de 

prefabricados, así como el grado de aceptación del producto por parte de sus 

clientes. Nuevas tecnologías y sistemas que ayuden a la incorporación de los 

áridos reciclados en los procesos de fabricación industrializados.  

 

- El estudio de la deconstrucción frente a la demolición como alternativa a la 

optimización en la separación de RCD  de manera que se reduzca el porcentaje 

de impurezas contenido en los áridos reciclados provenientes de estos residuos, 

principalmente en su fracción fina y facilite el reciclaje de los mismos. Reciclaje 

de otras tipologías de RCD: Yesos, Aislamientos. Recogida selectiva como un 

método de homogeneización de residuos, de manera que al ser transportados a 

la planta de gestión, puedan alimentar directamente la línea de tratamiento del 

subproducto que contengan. 

 

- Optimización de los procesos que siguen, las plantas de tratamiento de RCD  a 

la hora de valorizar los residuos. La mayoría de las plantas de tratamiento de 

residuos, sólo aceptan algunas tipologías de RCD (la EHE sólo considera áridos 

reciclados de hormigón con un porcentaje de material cerámico inferior al 5%).  
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Relación de Normas UNE utilizadas para la realización de los ensayos: 

 

UNE-EN 1097-2, UNE-EN 1097-6:  

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 

UNE-EN 1744-1:  

Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. 

UNE-EN 1367-2:  

Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. 

UNE-EN 933-1-3, UNE-EN 933-11:  

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.  

UNE-EN 12350-2:  

Ensayos de hormigón fresco. 

UNE-EN 12390-3:  

Ensayos de hormigón endurecido. 

UNE 83316:  

Ensayos de hormigón. Determinación del módulo de elasticidad en compresión.
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ANEXO I:  
Resultados de los ensayos realizados: 

 

1. SADECO (Córdoba) 

2. VILLANUEVA DE LA SERENA 

3. BRIGONSA 
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1. SADECO (Córdoba): 

 

ENSAYOS: 

 

CARACTERIZACIÓN DE ÁRIDOS: 

- Composición 

- Determinación de contaminantes ligeros 

- Evaluación de Finos: Equivalente de arena 

- Densidad y absorción de agua 

- Resistencia a ciclos de hielo y deshielo 

- Granulometría 

- Índice de Lajas 

- Coeficiente de los Ángeles 

- Compuestos totales de azufre y Sulfatos solubles en ácido 
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• Determinación composición árido reciclado. 
 
 

- Árido natural.-      2547 g. 
 
- Materiales cerámicos.-       928 g. 

 
  - Ladrillo, etc.-   633 g. 
  - Azulejos.-   295 g. 
 
  
 
 - Mortero, hormigón.-      1250 g. 
 
 - Yesos.-           33 g. 
 
 - Mármol, marmolina.-        112 g. 
 
 - Pizarra.-         120 g. 
 
 - Plásticos, papeles, etc.-          10g. 
 
 

   

   Ensayo: Determinación composición 

                Operador: A.C.R. 

Identificación: Material reciclado (Córdoba)                                    Fecha: 01/02/2009   
 

   Suministrador: E.T.S.I Agrónomos 
 
   Fracción granulométrica: 5/10 
    
   Masa seca: 5000 g. 
 
    
 

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Material Reciclado (Córdoba)       Fecha: 07/01/2009    
 

   Suministrador: E.T.S.I. Agrónomos 
 
   Fracción granulométrica: 0/5 
    
   Masa seca: 1000 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 10  minutos 
    

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
 
 

( )321

1

MMM

M
ssd −−

=ρ  

 

( )383044201080

1080

−−
=ssdρ = 2.20 Mg/ m3 

 

 

• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 10 
minutos ( 10WA ). 
 

 

4

41
24

)(100

M

MM
WA

−×
=

  
 

 

1000

)10001080(100
24
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
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, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa, expresada en 
gramos. 
 

10WA  es la absorción de agua tras inmersión de 10 minutos. 

 
 

. 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Material Reciclado (Córdoba)                       Fecha: 07/01/2009    
 

   Suministrador: E.T.S.I. Agrónomos 
 
   Fracción granulométrica: 0/5 
    
   Masa seca: 908 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 24 horas 
 

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
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• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 24 
horas (WA24). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
M2 es la masa aparente en el agua de la cesta que contiene la muestra del árido 
saturado, expresada en gramos. 
 
M3 es la masa aparente en el agua de la cesta vacía, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa de la muestra de ensayo secada en estufa, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
ρw es la  densidad del agua a la temperatura anotada en el momento de la 
determinación de M2 expresada en megagramos por metro cúbico. 
 

. 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Material Reciclado (Córdoba)       Fecha: 07/01/2009    
 

   Suministrador: E.T.S.I. Agrónomos 
 
   Fracción granulométrica: 5/10 
    
   Masa seca: 1000 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 10  minutos 
    

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
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• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 10 
minutos ( 10WA ). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
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, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa, expresada en 
gramos. 
 

10WA  es la absorción de agua tras inmersión de 10 minutos. 

 
 

. 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Material Reciclado (Córdoba)       Fecha: 07/01/2009    
 

   Suministrador: E.T.S.I. Agrónomos 
 
   Fracción granulométrica: 5/10 
    
   Masa seca: 1000 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 24 horas. 
    

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
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• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 24 
horas ( 24WA ). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
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, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa, expresada en 
gramos. 
 

24WA  es la absorción de agua tras inmersión de 24 horas. 
 
 

. 
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E. T. S. I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
                           UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                 DPTO. DE INGENIERÍA CIVIL: CONSTRUCCIÓN  

LABORATORIO DE QUÍMICA 
                 

Telf.: 913366720 / 913366721 Fax: 913366721 
c/ Profesor Aranguren, s/n – 28040 Madrid 

 

 

Análisis químico de áridos conforme a norma UNE-EN 1744-1:1998 

 

1. SOLICITANTE . 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS – U.P.M. 

 

2. MUESTRAS. 

 

Las muestras a analizar son una muestra de gravilla y una muestra de arena, procedentes de áridos 

reciclados. 

 

3. ENSAYOS A REALIZAR. 

 

Determinación del contenido total en azufre y de los sulfatos solubles en ácido, conforme a la norma 

UNE-EN 1744-1. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS. 

4.1 Determinación del contenido total en azufre. 

 

─ Muestra de grava 

Réplica 1: 0.18 % 

Réplica 2: 0.16 % 

 

Resultado promedio: 0.17 %  

Desviación estándar: 0.02 % 
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E. T. S. I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
                           UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
                 DPTO. DE INGENIERÍA CIVIL: CONSTRUCCIÓN  

LABORATORIO DE QUÍMICA 
                 

Telf.: 913366720 / 913366721 Fax: 913366721 
c/ Profesor Aranguren, s/n – 28040 Madrid 

 

─ Muestra de arena 

Réplica 1: 0.56 % 

Réplica 2: 0.48 % 

 

Resultado promedio: 0.52 %  

Desviación estándar: 0.06 % 

 

4.2 Determinación de los sulfatos solubles en ácido. 

 

─ Muestra de grava 

Réplica 1: 0.12 % 

Réplica 2: 0.31 % 

 

Resultado promedio: 0.2 %  

Desviación estándar: 0.1 % 

 

─ Muestra de arena 

Réplica 1: 1.16 % 

Réplica 2: 1.20 % 

 

Resultado promedio: 1.18 %  

Desviación estándar: 0.03 % 
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2. VILLANUEVA DE LA SERENA: 

 

ENSAYOS: 

A. CARACTERIZACIÓN DE ÁRIDOS: 

- Evaluación de Finos: Equivalente de arena 

- Densidad y absorción de agua 

- Granulometría 

- Índice de Lajas 

- Coeficiente de los Ángeles 

 

B. RESISTENCIA A COMPRESIÖN  DE PROBETAS DE 
HORMIGÓN: 

- Hormigón TIPO  

- HR 10% 

- HR 20% 

- HR 30% 

- HR 50% 

- HR 30-5% 

- HR 30-10% 

 

C. RESISTENCIA MECÁNICA DE PROBETAS DE 
CEMENTO 

        Estudio de las propiedades fundamentales de elementos prefabricados de hormigón no estructurales,  
        con incorporación de árido reciclado en su fracción gruesa y fina.                                                                  ANEXO 1

25



        Estudio de las propiedades fundamentales de elementos prefabricados de hormigón no estructurales,  
        con incorporación de árido reciclado en su fracción gruesa y fina.                                                                  ANEXO 1

26



        Estudio de las propiedades fundamentales de elementos prefabricados de hormigón no estructurales,  
        con incorporación de árido reciclado en su fracción gruesa y fina.                                                                  ANEXO 1

27



 
 

   
 
 
 
 
 

• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Material Natural        Fecha: 07/01/2009    
 

   Suministrador: Planta Villanueva de la Serena 
 
   Fracción granulométrica: 0/4 
    
   Masa seca: 982 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 24 horas 
 

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
 
 

( )321

1

MMM

M
ssd −−

=ρ  

 

( )146320671006

1006

−−
=aρ = 2,50 Mg/ m3 

 

 

• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 24 
horas (WA24). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
M2 es la masa aparente en el agua de la cesta que contiene la muestra del árido 
saturado, expresada en gramos. 
 
M3 es la masa aparente en el agua de la cesta vacía, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa de la muestra de ensayo secada en estufa, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
ρw es la  densidad del agua a la temperatura anotada en el momento de la 
determinación de M2 expresada en megagramos por metro cúbico. 
 

. 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Material Natural        Fecha: 07/01/2009    
 

   Suministrador: Planta Villanueva de la Serena 
 
   Fracción granulométrica: 0/6 
    
   Masa seca: 961 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 24 horas 
 

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
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• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 24 
horas (WA24). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
M2 es la masa aparente en el agua de la cesta que contiene la muestra del árido 
saturado, expresada en gramos. 
 
M3 es la masa aparente en el agua de la cesta vacía, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa de la muestra de ensayo secada en estufa, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
ρw es la  densidad del agua a la temperatura anotada en el momento de la 
determinación de M2 expresada en megagramos por metro cúbico. 
 

. 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Material Natural                              Fecha: 07/01/2009    
 

   Suministrador: Planta Villanueva de la Serena 
 
   Fracción granulométrica: 6/12 
    
   Masa seca: 1000 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 24 horas 
    

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
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• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 24 
horas ( 24WA ). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
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, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa, expresada en 
gramos. 
 

24WA  es la absorción de agua tras inmersión de 10 minutos. 
 
 

. 
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3. BRIGONSA: 

 

ENSAYOS: 

A. CARACTERIZACIÓN DE ÁRIDOS: 

- Densidad y absorción de agua 

- Granulometría 

- Índice de Lajas 

- Coeficiente de los Ángeles 

 

B. RESISTENCIA A COMPRESIÖN  DE PROBETAS DE 
HORMIGÓN: 

- Hormigón TIPO  

- HR 10% 

- HR 20% 

- HR 30% 

- HR 50% 

- HR 30-5% 

- HR 30-10% 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Brigonsa                                          Fecha: 30/04/2009    
 

   Suministrador: Brigonsa 
 
   Fracción granulométrica: 0/4 Polvo 
    
   Masa seca: 1000 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 24 horas. 
    

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
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• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 24 
horas ( 24WA ). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
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, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa, expresada en 
gramos. 
 

24WA  es la absorción de agua tras inmersión de 24 horas. 
 
 

. 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
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   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Brigonsa                                          Fecha: 30/04/2009    
 

   Suministrador: Brigonsa 
 
   Fracción granulométrica: 0/4 
    
   Masa seca: 1000 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 24 horas. 
    

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
 
 

( )321

1

MMM

M
ssd −−

=ρ  

 

( )226128751142

1142

−−
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• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 24 
horas ( 24WA ). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
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, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa, expresada en 
gramos. 
 

24WA  es la absorción de agua tras inmersión de 24 horas. 
 
 

. 
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• Densidad aparente de partículas. 
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• Densidad tras secado en estufa. 
 
 

( )321

4

MMM

M
rd −−

=ρ  

 

( )225728841001

977

−−
=rdρ = 2.61 Mg/ m3 

 

 
 

 

   

   Ensayo: Determinación densidad y absorción de agua. 

   Norma: EN 1097-6: 2000 y EN 1097-6 / A1:2006      Operador: A.C.R. 

Identificación: Brigonsa                                          Fecha: 30/04/2009    
 

   Suministrador: Brigonsa 
 
   Fracción granulométrica: 4/8 
    
   Masa seca: 1000 g. 
 
   Método de ensayo: Picnómetro 24 horas. 
    

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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• Densidad de partículas saturadas con la superficie seca. 
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• Absorción del agua (como porcentaje de la masa seca) tras inmersión de 24 
horas ( 24WA ). 
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M1 es la masa del árido saturado, con la superficie seca, pesada al aire, 
expresada en gramos. 
 
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, expresada en gramos. 
 
M4 es la masa en aire de la muestra de ensayo secada en estufa, expresada en 
gramos. 
 

24WA  es la absorción de agua tras inmersión de 24 horas. 
 
 

. 
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• Coeficiente de Los Ángeles. 
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m es la masa retenida por el tamiz de 1,6. 

 
 
 

   

   Ensayo: Determinación coeficiente de Los Ángeles 

   Norma: EN 1097-2: 1998  y EN 1097-2 / A1:1999      Operador: A.C.R. 

Identificación: Brigonsa)                                       Fecha: 08/05/2009    
 

   Suministrador: Brigonsa 
 
   Fracción granulométrica: 4/8 
    
   Masa seca: 5000 g. 
 
    
 

E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. 

Laboratorio de Materiales de Construcción 
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 ANEXO II:  
 

Resultados de los ensayos realizados: SERINCO  
 

 
1. PROBETAS  

- H-CONTROL  

- HR-30-0  

- HR-50-0  

- HR-30-10  

 

2. CEMENTO  

 

3. BORDILLOS  

- H-CONTROL  

- HR-30-0  

- HR-50-0  

- HR-30-10  
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Pol. Ind. Las Capellanías, 117-7
10005 CÁCERES
Tfno.: 927 231 090 / Fax: 927 231 453

ANÁLISIS DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (UNE-EN 1340:2003)

Nº de referencia: EP 09-0230 Fecha de toma: 17/09/2009
Peticionario: SACYR, S.A.U.
Obra: BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, FABRICA EN VILLANUEVA DE LA SERENA, BADAJOZ
Muestra: BORILLO TIPO H-CONTROL (8 Unidades para ensayos) Fecha de Fabricación: 2/09/09

MEDIDA DE LAS DIMENSIONES, ANEXO C.
1 2 3 4 5 6 7 8

Longitud d (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800
Longitud t (mm) 800 800 800 800 803 805 801 802
Anchura 1 (mm) 107 106 104 105 102 105 111 105
Anchura 2 (mm) 107 107 105 102 105 106 109 105
Altura 1  (mm) 202 202 204 205 205 203 202 204
Altura 2 (mm) 202 203 205 206 204 204 203 204

VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUPERFICIALES, ANEXO J.
Presencia de defectos tales como grietas, exfoliaciones o delaminaciones: SI 0 NO NO PRESENTA

RESISTENCIA CLIMÁTICA: DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN  TOTAL DE AGUA, ANEXO E.

1 2 3 4 5 6 7 8
6,62 6,59 6,66 6,77 6,70 6,99 6,42 6,83

Valor Medio de la 
muestra % Edad de hormigón (días): 28 días

RESISTENCIA A FLEXIÓN, ANEXO F.

1 2 3 4 5 6 7 8

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN, ENSAYO DE DISCO ANCHO DE ABRASIÓN, ANEXO G.
1 2 3
0 0 0 (pendiente de resultados)

RESISTENCIA A COMPRESIÓN. (UNE 83302)

1 2 3 4 5
30,7 34,5 29,6 28,9 30,2

Ensayo no recogido en la noma UNE EN 1340 Edad de hormigón (días): 41 días

Cáceres a

Jefe Técnico Director del Laboratorio

Jaime Lucini Gallego Jose Luis Sanz Estrada

4,1 4,8 4,1

Resistencia a 
flexión (Mpa) 

"T" 4,8 3,8

Absorción de 
agua (%)

3,0

0,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 0,2

2,0
Conicidad 

perimetral (mm)

Rectitud  y 
curvado (mm)

3,0 4,0 3,0 4,0 2,0 2,0

15 de octubre de 2009

Valores unitarios de las probetas

6,70

Valores unitarios de la muestra

Valores unitarios de las probetas

4,0 3,9

Medición de la huella (mm)

Resistencia a compresión 
(Mpa)

4,5
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Pol. Ind. Las Capellanías, 117-7
10005 CÁCERES
Tfno.: 927 231 090 / Fax: 927 231 453

ANÁLISIS DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (UNE-EN 1340:2003)

Nº de referencia: EP 09-0231 Fecha de toma: 17/09/2009
Peticionario: SACYR, S.A.U.
Obra: BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, FABRICA EN VILLANUEVA DE LA SERENA, BADAJOZ
Muestra: BORILLO TIPO HR-50-0 (8 Unidades para ensayos) Fecha de Fabricación: 2/09/09

MEDIDA DE LAS DIMENSIONES, ANEXO C.
1 2 3 4 5 6 7 8

Longitud d (mm) 802 802 800 803 802 802 799 805
Longitud t (mm) 802 800 803 803 802 801 800 800
Anchura 1 (mm) 106 104 104 102 105 103 102 104
Anchura 2 (mm) 105 103 104 105 103 105 104 102
Altura 1  (mm) 202 202 203 207 205 202 203 200
Altura 2 (mm) 203 203 202 205 204 204 203 204

VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUPERFICIALES, ANEXO J.
Presencia de defectos tales como grietas, exfoliaciones o delaminaciones: SI 0 NO NO PRESENTA

RESISTENCIA CLIMÁTICA: DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN  TOTAL DE AGUA, ANEXO E.

1 2 3 4 5 6 7 8
7,71 7,63 7,81 7,86 7,77 7,73 7,76 7,68

Valor Medio de la 
muestra % Edad de hormigón (días): 28 días

RESISTENCIA A FLEXIÓN, ANEXO F.

1 2 3 4 5 6 7 8

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN, ENSAYO DE DISCO ANCHO DE ABRASIÓN, ANEXO G.
1 2 3
0 0 0 (pendiente de resultados)

RESISTENCIA A COMPRESIÓN. (UNE 83302)

1 2 3 4 5
28,1 27,6 29,5 31,8 29,3

Ensayo no recogido en la noma UNE EN 1340 Edad de hormigón (días): 41 días

Cáceres a

Jefe Técnico Director del Laboratorio

Jaime Lucini Gallego Jose Luis Sanz Estrada

4,0 4,2 4,2

Resistencia a 
flexión (Mpa) 

"T" 4,4 3,7

Absorción de 
agua (%)

3,0

0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3

2,0
Conicidad 

perimetral (mm)

Rectitud  y 
curvado (mm)

2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0

15 de octubre de 2009

Valores unitarios de las probetas

7,75

Valores unitarios de la muestra

Valores unitarios de las probetas

4,5 4,0

Medición de la huella (mm)

Resistencia a compresión 
(Mpa)

3,7
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Pol. Ind. Las Capellanías, 117-7
10005 CÁCERES
Tfno.: 927 231 090 / Fax: 927 231 453

ANÁLISIS DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (UNE-EN 1340:2003)

Nº de referencia: EP 09-0232 Fecha de toma: 17/09/2009
Peticionario: SACYR, S.A.U.
Obra: BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, FABRICA EN VILLANUEVA DE LA SERENA, BADAJOZ
Muestra: BORILLO TIPO HR-30-0 (8 Unidades para ensayos) Fecha de Fabricación: 2/09/09

MEDIDA DE LAS DIMENSIONES, ANEXO C.
1 2 3 4 5 6 7 8

Longitud d (mm) 800 805 802 802 799 804 812 807
Longitud t (mm) 802 803 803 804 801 802 802 807
Anchura 1 (mm) 105 108 103 103 104 107 104 105
Anchura 2 (mm) 102 104 102 102 103 105 104 104
Altura 1  (mm) 204 200 203 205 205 200 201 205
Altura 2 (mm) 203 201 202 203 204 202 204 203

VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUPERFICIALES, ANEXO J.
Presencia de defectos tales como grietas, exfoliaciones o delaminaciones: SI 0 NO NO PRESENTA

RESISTENCIA CLIMÁTICA: DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN  TOTAL DE AGUA, ANEXO E.

1 2 3 4 5 6 7 8
7,59 7,82 7,61 7,40 7,69 7,97 7,82 7,77

Valor Medio de la 
muestra % Edad de hormigón (días): 28 días

RESISTENCIA A FLEXIÓN, ANEXO F.

1 2 3 4 5 6 7 8

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN, ENSAYO DE DISCO ANCHO DE ABRASIÓN, ANEXO G.
1 2 3
0 0 0 (pendiente de resultados)

RESISTENCIA A COMPRESIÓN. (UNE 83302)

1 2 3 4 5
29,9 31,9 30,2 31,5 30,2

Ensayo no recogido en la noma UNE EN 1340 Edad de hormigón (días): 41 días

Cáceres a

Jefe Técnico Director del Laboratorio

Jaime Lucini Gallego Jose Luis Sanz Estrada

4,0 3,8 3,4

Resistencia a 
flexión (Mpa) 

"T" 4,2 3,6

Absorción de 
agua (%)

0,0

0,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5

0,0
Conicidad 

perimetral (mm)

Rectitud  y 
curvado (mm)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 de octubre de 2009

Valores unitarios de las probetas

7,71

Valores unitarios de la muestra

Valores unitarios de las probetas

3,9 4,1

Medición de la huella (mm)

Resistencia a compresión 
(Mpa)

3,8
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Pol. Ind. Las Capellanías, 117-7
10005 CÁCERES
Tfno.: 927 231 090 / Fax: 927 231 453

ANÁLISIS DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (UNE-EN 1340:2003)

Nº de referencia: EP 09-0233 Fecha de toma: 17/09/2009
Peticionario: SACYR, S.A.U.
Obra: BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, FABRICA EN VILLANUEVA DE LA SERENA, BADAJOZ
Muestra: BORILLO TIPO HR-30-10 (8 Unidades para ensayos) Fecha de Fabricación: 2/09/09

MEDIDA DE LAS DIMENSIONES, ANEXO C.
1 2 3 4 5 6 7 8

Longitud d (mm) 804 802 804 803 801 802 804 803
Longitud t (mm) 802 801 801 803 800 802 802 802
Anchura 1 (mm) 106 104 106 104 100 103 102 103
Anchura 2 (mm) 105 105 103 105 104 104 102 103
Altura 1  (mm) 200 202 202 200 203 201 204 201
Altura 2 (mm) 202 201 201 202 202 202 203 203

VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUPERFICIALES, ANEXO J.
Presencia de defectos tales como grietas, exfoliaciones o delaminaciones: SI 0 NO NO PRESENTA

RESISTENCIA CLIMÁTICA: DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN  TOTAL DE AGUA, ANEXO E.

1 2 3 4 5 6 7 8
8,12 8,42 8,32 8,57 7,86 8,21 8,56 8,40

Valor Medio de la 
muestra % Edad de hormigón (días): 28 días

RESISTENCIA A FLEXIÓN, ANEXO F.

1 2 3 4 5 6 7 8

RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN, ENSAYO DE DISCO ANCHO DE ABRASIÓN, ANEXO G.
1 2 3
0 0 0 (pendiente de resultados)

RESISTENCIA A COMPRESIÓN. (UNE 83302)

1 2 3 4 5
29,8 25,6 29,7 25,3 27,6

Ensayo no recogido en la noma UNE EN 1340 Edad de hormigón (días): 41 días

Cáceres a

Jefe Técnico Director del Laboratorio

Jaime Lucini Gallego Jose Luis Sanz Estrada

15 de octubre de 2009

Valores unitarios de las probetas

8,31

Valores unitarios de la muestra

Valores unitarios de las probetas

0,0 0,0 0,0 0,0
Conicidad 

perimetral (mm)

Rectitud  y 
curvado (mm)

0,0 0,0 0,0

0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4

0,0

Resistencia a 
flexión (Mpa) 

"T" 4,3 3,9

Absorción de 
agua (%)

4,1 4,3

Medición de la huella (mm)

Resistencia a compresión 
(Mpa)

3,9 3,7 3,3 3,7

        Estudio de las propiedades fundamentales de elementos prefabricados de hormigón no estructurales,  
        con incorporación de árido reciclado en su fracción gruesa y fina.                                                                  ANEXO 2
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